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CUESTIONARIO EN RELACIÓN CON LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN SELECCIONADA PARA SER 
ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA Y PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA PRIMERA RONDA. 
 
INTRODUCCIÓN  

 
El Documento de Buenos Aires1/ y el Reglamento y Normas de Procedimiento2/ del Comité de 
Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción (que en adelante se denominarán, según sea el caso, el Documento de Buenos 
Aires, el Reglamento, el Comité, el Mecanismo y la Convención) disponen que el Comité deberá 
adoptar el cuestionario sobre las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en cada ronda.  
 
En el marco de su Decimoctava Reunión, realizada durante los días del 21 al 25 de marzo de 2011, el 
Comité acordó, como tema para ser analizado en el marco de la Cuarta Ronda, el relacionado con el 
análisis integral de los “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos 
para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas” (artículo III, párrafo 9 de la 
Convención). Asimismo, en cumplimiento de la recomendación 9, a) de la Tercera Reunión de la 
Conferencia de los Estados Parte del MESICIC3/, se acordó que, en la Cuarta Ronda, el Comité “en lo 
que tiene que ver con el seguimiento de recomendaciones, se dedique exclusivamente al seguimiento 
de las recomendaciones formuladas a los Estados Parte en sus correspondientes informes de la 
Primera Ronda y que ha estimado que requieren atención adicional en los informes de la Segunda y 
la Tercera Ronda, incluyendo la consideración de cualquier información o desarrollo nuevos y 
pertinentes que permitan al Comité determinar si aún están vigentes las respectivas recomendaciones 
y medidas sugeridas en los informes de la Primera Ronda y, en relación con las que estime que aún 
están vigentes, examinar si el Estado les ha dado consideración satisfactoria o si requieren atención 
adicional o, si fuere el caso, replantearlas o reformularlas”. 
 
Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento prevé que la información relativa a la implementación 
de las recomendaciones será presentada por cada Estado Parte a través del formato estándar que será 
proporcionado por el Comité como anexo al cuestionario y establece que “respecto de la 
implementación de las recomendaciones el Estado Parte se referirá a las eventuales dificultades 
observadas en su cumplimiento”, y que “de considerarlo conveniente, el Estado Parte también podrá 
identificar qué organismos internos han participado en la implementación de las recomendaciones e 
identificar necesidades específicas de asistencia técnica o de otro género vinculadas con la 
implementación de las recomendaciones”.  

                                                 
1.  El Documento de Buenos Aires (documento AG/RES. 1784 (XXXI-O/01)) está disponible en: 

www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf  
2.  El Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC (documento 

SG/MESICIC/doc.9/04 rev. 4) está disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf  
3.  Las Recomendaciones de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC (documento 

MESICIC/CEP-III/doc.4/10 rev. 1) están disponibles en: www.oas.org/juridico/spanish/cepIII_recom_sp.pdf 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento contiene las preguntas que integran el 
cuestionario adoptado por el Comité.  
 
Las respuestas a este cuestionario serán analizadas de acuerdo con la metodología adoptada por el 
Comité, la cual se encuentra publicada en el Portal Anticorrupción de las Américas en la siguiente 
dirección:  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento, el Estado Parte deberá hacer llegar 
la respuesta a este cuestionario por intermedio de su Misión Permanente ante la OEA, en versión 
electrónica, acompañada de los documentos de soporte correspondientes, dentro del plazo fijado por 
el Comité.  
 
Para los efectos anteriores, el correo electrónico de la Secretaría General de la OEA, al cual deberá 
enviarse dicha respuesta y podrán dirigirse las consultas para aclarar las dudas que se presenten, es el 
siguiente: LegalCooperation@oas.org  
 
SECCIÓN I  
 
PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE 
LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA  
 

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR  
MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA 
CONVENCIÓN) 

 

A) Indique los órganos de control superior pertinentes de su país para prevenir, detectar, sancionar y 
erradicar las prácticas corruptas y señale brevemente el propósito asignado a cada uno de ellos. 
 
1. Oficina de Ética Pública (OEP):  
 

Promover una cultura  de valores en la Administración Pública para que los servidores 
públicos cumplan con su función primordial de servir al pueblo de Nicaragua con 
transparencia, eficiencia, solidaridad y productividad. En este contexto, la OEP brinda 
asistencia técnica y formación y ética a los servidores públicos para fortalecer su actuación.  

 
2. Dirección General de Contrataciones del Estado, adscrita al Ministerio de Hacienda y 
 Crédito Público (DGCE):  
 

Es el órgano rector del Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público para 
toda la Administración Pública Central. A tales efectos, corresponde a dicha Dirección 
garantizar el cumplimiento y difusión de la Ley Nº 737 “Ley de Contrataciones 
Administrativa del Sector Público”, su Reglamento y demás normas complementarias 
relacionadas con el tema.  
 

3. Dirección General de Función Pública, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 
 Público (DIGEFUP):   

Es la entidad encargada de dirigir, regular y supervisar la implantación de los Sistemas de 
Gestión de Recursos Humanos en las instituciones bajo el ámbito de la Ley del Servicio Civil 
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y de la Carrera Administrativa, del Sistema de Provisión de Cargos, Sistema de Gestión del 
Desempeño,   Sistema Retributivo y Sistema de Capacitación y Desarrollo.  En este contexto, 
formula y propone políticas, normas y procedimientos sobre los Sistemas de Gestión y 
Desarrollo de los Recursos Humanos. 

4. Contraloría General de la República (CGR):  
 

Es el organismo rector del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización 
de los Bienes y Recursos del Estado. Por disposición constitucional para dirigirla, se ha 
creado un órgano colegiado denominado Consejo Superior de la Contraloría General de la 
República, que estará integrado por 5 Miembros Propietarios y 3 Miembros Suplentes, 
electos por la Asamblea Nacional.  Dentro de este contexto, corresponde a la CGR establecer 
el Sistema de Control que de forma preventiva asegure el uso debido de los fondos 
gubernamentales, ejercer un control sucesivo del Presupuesto General de la República, y 
evaluar la gestión administrativa y financiera de los entes públicos, los subvencionados por el 
Estado y las empresas públicas o privadas con participación de capital público. 

 
5. Policía Nacional (PN): 
 

La Policía Nacional cumple funciones de prevención, detección e investigación de delitos y 
malas prácticas a nivel externo a través de sus estructuras especializadas, asimismo realiza 
labores educativas, formativas investigativas y sancionadoras de las malas prácticas en la que 
incurra el personal policial en su ámbito interno. 

 
Los órganos de control preventivo e investigativos a lo externo lo constituye la Dirección de 
Auxilio Judicial (DAJ), dentro de la cual se constituye el Departamento de Delitos Especiales 
que, sus funciones le corresponde perseguir e investigar para judicializar  los delitos  en 
contra de la Administración Pública. En este marco de investigación, se establece también la 
Dirección de Investigaciones Económicas (DIE), cuya especialidad es la de desarrollar labor 
de inteligencia a fin de detectar la posible comisión de delitos de orden económico, fiscal, 
aduanero y legitimación ilegal de capitales. Dentro de esta estructura, el 5 de diciembre del 
año 2001, mediante la resolución 003/02, del Director General de la Policía Nacional, se crea 
el Departamento Anticorrupción,  unidad especializada en la investigación de inteligencia en 
los delitos contra la Administración Pública; así como el Departamento de Inteligencia y 
Análisis Financiero facultada para elaborar y presentar las pruebas periciales, brindar 
seguimiento y analices de los Reportes de Operaciones Sospechosas en el enfrentamiento al 
Lavado de Dinero o Activos proveniente de cualquier actividad delictiva, incluyendo las 
malas prácticas de funcionarios o empleados públicos. 
 
En atención a los órganos de control preventivo a lo interno, la PN dispone de la Inspectoría 
General, encargada de velar por el cumplimiento del marco jurídico y normativo, y hacer las 
correcciones oportunas y justas. Asimismo, se constituye la División de Supervisión y 
Control (DSYC), encargada de inspeccionar el buen funcionamiento y servicio de las 
estructuras policiales, verificar el cumplimiento de las instrucciones y ordenes de la  
Directora General de la Policía Nacional. Aunado a ello, se integra la División de Asuntos 
Internos, dispuesta para la realización de las investigaciones por conducta policial, violación 
de derechos humanos y garantías ciudadanas; la Dirección de Contrainteligencia Policial, 
quien realiza acciones operativas para el aseguramiento de la integridad moral y de los 
principios institucionales de los miembros de la PN, y la Auditoría Interna de la PN., que 
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entre sus principales funciones le corresponde supervisar, controlar y fiscalizar el uso de los 
bienes y recursos del Estado asignados a la Policía Nacional. 

 
6. Ministerio Público (MP): 

Es una institución independiente, con autonomía orgánica, funcional y administrativa, que 
tiene a su cargo la función acusadora y la representación de los intereses de la sociedad y de 
la víctima del delito en el proceso penal, a través del Fiscal General de la República. Sólo se 
encuentra subordinado a la Constitución Política de la República y a las leyes. Dentro de este 
contexto, es el órgano encargado de promover de oficio o a instancia de parte la investigación 
y persecución de los delitos de acción pública. 

 

7. Procuraduría General de la República (PGR):   
 

Ejerce la representación legal del Estado de la República de Nicaragua en cualquier asunto, 
trámite o proceso ante los órganos administrativos, jurisdiccionales nacional o internacional. 
A los efectos penales, se considera a la PGR víctima u ofendido en representación del 
Estados o sus instituciones, y en los demás previstos en las leyes de la materia.  

 
8. Corte Suprema de Justicia. 
 

Es el órgano superior de los Tribunales de Justicia del Estado de Nicaragua integrado por un 
sistema unitario. 

 
B) Seleccione a continuación 4 ó 5 de los anteriores órganos, teniendo en cuenta su importancia 

institucional y que las funciones asignadas a los mismos cubran uno o varios de los propósitos de 
prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas que generen responsabilidad 
disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; y penal. 
 
1.  Contraloría General de la República. 
2. Policía Nacional. 
3. Ministerio Público.  
4. Procuraduría General de la República.  
5. Corte Suprema de Justicia. 
 

C) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 
pregunta B), refiérase en lo posible a aspectos tales como los que se indican a continuación, 
adjuntando copia de las disposiciones o medidas que sustenten sus respuestas o señalando los 
enlaces con las páginas en Internet en que ellas puedan ser consultadas: 
 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando corresponda, el 
ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros órganos o autoridades y 
los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia. 

 
→ Oficina de Ética Pública (OEP): 
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La función  de la Oficina de Ética Pública, es promover una cultura  de valores en la 
administración pública para que los servidores públicos cumplan con su función 
primordial de servir al pueblo de Nicaragua con transparencia, eficiencia, solidaridad y 
productividad. Esto se hace a través de la promoción y educación en valores éticos que 
prevengan posibles actos de corrupción y, de la promoción de la participación ciudadana 
en el control social a la gestión pública. También, se da asistencia y formación técnica y 
ética a los servidores públicos para que se fortalezca su actuación. 

En este proceso de fortalecimiento hemos logrado terminar con los posibles roces de 
funciones que existían con la Contraloría General de la República, inconveniente que se 
venía arrastrando desde la creación de la Oficina, en cuanto a su función preventiva, 
logrando ahora, armonizar el trabajo interinstitucional.  
 

→ Dirección General de Función Pública (DIGEFUP): 

Conforme Decreto Nº 25-2006, aprobado el 20 de abril del 2006, publicado en la 
Gaceta, Diario Oficial Nº 91 y 92 del 11 y 12 de mayo del 2006,  Reformas y Adiciones 
al Decreto Nº 71-98, Reglamento de la Ley Nº 290,  “Ley de Organización, 
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, según el Arto. 117 a esta 
Dirección General le corresponden las siguientes funciones: 

a) Formular y proponer políticas, normas y procedimientos sobre los Sistemas de 
Gestión y Desarrollo de los Recursos Humanos. 

b) Dirigir, supervisar y administrar el Sistema de Clasificación de Puestos: 
Manuales de Descripción de Puestos, Clasificador de Puestos, Estructura y 
Plantillas de Puestos. 

c) Dirigir, regular y supervisar la implantación de los Sistemas de Gestión de 
Recursos Humanos en las instituciones bajo el ámbito de la Ley del Servicio 
Civil y de la Carrera Administrativa: Sistema de Provisión de Cargos, Sistema 
de Gestión del Desempeño,   Sistema Retributivo y Sistema de Capacitación y 
Desarrollo. 

d) Dirigir, supervisar y administrar el Sistema de Información del Servicio Civil. 

e) Analizar, evaluar, dictaminar y brindar asistencia técnica sobre la estructura 
organizativa de las instituciones del Poder Ejecutivo. 

f) Realizar estudios de mercado retributivo, salario mínimo y nivel ocupacional, 
así como formular y proponer política salarial y evaluar su impacto 
presupuestario. 

g) Formular el anteproyecto del presupuesto de cargos de las Instituciones de la 
Administración del Estado. 

h) Dirigir, coordinar y controlar el proceso de emisión de la nómina fiscal del 
Gobierno Central. 

i) Formular el Proyecto de Reforma al Reglamento de la Ley No. 290, Ley de 
Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. 
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j) Coordinar el desarrollo del proceso de desconcentración de los procesos 
operativos del Sistema de Nómina Fiscal. 

k) Coordinar con la División General Administrativa Financiera (DGAF) la 
capacitación en materia de su competencia con los organismos de la 
Administración Pública. 

En consonancia con el marco jurídico relacionado, la Dirección General de la Función 
Pública tiene establecido sus objetivos en el Manual de Organización, según se detallan 
a continuación: 

a) Implantar el Sistema de Servicio Civil en las instituciones de la Administración 
del Estado, basado en el mérito, la profesionalidad, capacidad técnica y valores 
éticos de los servidores  públicos. 

b) Formular y proponer políticas y normativas sobre la administración y desarrollo 
de los servidores públicos al servicio de la Administración del Estado. 

c) Perfilar la carrera administrativa a través de la conformación de puestos tipo, 
familias funcionales y rutas profesionales, que permitan la incorporación de los 
servidores públicos a través de los procesos de provisión de puestos y 
acreditación extraordinaria. 

d) Fortalecer las capacidades técnicas y gerenciales de los órganos del Servicio 
Civil mediante planes de capacitación y adiestramiento a los funcionarios 
directivos y personal técnico sobre los temas del Servicio Civil y de la Carrera 
Administrativa. 

e) Brindar asistencia técnica a las instituciones de la Administración Pública para 
el análisis y diseño de estructuras organizativas, de conformidad a la Ley No. 
290 y su Reglamento; así como a los Poderes del Estado y Contraloría General 
de la República. 

f) Fortalecer la aplicación del marco jurídico regulador de la Función Pública, 
mediante la emisión de dictámenes sobre las consultas que demanden las 
instituciones, servidores públicos y Organizaciones Sindicales, sobre la 
aplicación de la Ley No. 476 “Ley del Servicio Civil y de la Carrera 
Administrativa. 

g) Impulsar el ordenamiento de la estructura retributiva, en las instituciones bajo el 
ámbito de la Ley No. 476. 

h) Participar en la Comisión del Salario Mínimo para la discusión y definición del 
Salario Mínimo. 

De conformidad al art. 95 del Decreto Nº 25-2006, la Dirección General de Función 
Pública, forma parte de la estructura del  Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Al 
respecto, los arts. 153 y 188 de la Ley No. 550 “Ley de Administración Financiera y del 
Régimen Presupuestario”, le otorgan la rectoría del Sistema de Servicio Civil a la 
Dirección General de Función Pública y las atribuciones que le concede la Ley No. 476, 
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y su Reglamento; y supletoriamente, las atribuciones que le otorga la Ley Nº 290, sus 
reformas y su Reglamento. 

Por su parte, el art. 15 de la Ley No. 476 “Ley de Servicio Civil y de la Carrera 
Administrativa”, define como órganos del Servicio Civil a la Comisión de Apelación del 
Servicio Civil, Comisión Nacional del Servicio Civil, Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público e Instancias de Recursos Humanos. Sin embargo, el art. 188 de la Ley Nº 550 
reforma los Órganos del Servicio Civil, estableciendo la rectoría en la Dirección General 
de Función Pública.  

Estos órganos interactúan para el cumplimiento de las políticas y objetivos establecidos 
para la implementación del Servicio Civil y la Carrera Administrativa. Cabe señalar  que 
no existe conflictos de competencia, ya que los órganos anteriormente señalados, tienen 
sus propias funciones, indicadas en la ley. 

→ Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE): 

Las funciones desarrolladas por la DGCE del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
se encuentran defendidas en el siguiente cuerpo normativo, a saber: 

Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público 

Dirección General de Contrataciones del Estado 
 

Legislación: 
 

• Ley No.737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Publico”,  
arto. 8 y 9, publicado en la Gaceta, Diario Oficial Nº 213 y 214 del 08 y 09 de 
noviembre de 2010 respectivamente. Reglamento General – Decreto 75-2010, 
Gaceta Diario Oficial Nº 239 y 240, del 15 y 16 de diciembre 2010. 

• Ley Nº 801 “Ley de Contrataciones Administrativas Municipales”, artos. 12 y 
13, publicada en la Gaceta, Diario Oficial Nº 192 del 09 de octubre de 2012. 
Reglamento General, Decreto 08-2013, Gaceta Diario Oficial Nº 24 del 07 de 
febrero de 2013. 

• Ley Nº 550, “Ley de Administración Financiera y del Régimen 
Presupuestario”, publicado en la Gaceta, Diario Oficial Nº 167, del 29 de 
agosto de 2005. 

Funciones: 
 

1. Proponer coordinadamente modificaciones que considere necesarias al marco 
legal relativo a las contrataciones del Estado, incluye lo relativo a las 
contrataciones municipales. 

2. Desarrollar asistencia técnica a las Alcaldías o Sector Municipal, entidades 
del Sector Público y Sector Privado y la capacitación en la gestión de las 
contrataciones en materia de su competencia. 

3. Desarrollar el alcance de la presente Ley y su Reglamento, mejorar el Sistema 
de Contrataciones Administrativas del Sector Público y Municipales en sus 
aspectos administrativos, técnicos y económicos, mediante la emisión de 
normas administrativas. Así como, proponer políticas públicas y evacuar las 
consultas en materia de su competencia. 

4. Desarrollar, administrar y operar el Registro de Información del Sistema de 
Administración de Contrataciones del Sector Público y Municipales, así 
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como mantener la información accesible al público en los términos de las 
leyes referidas. 

5. Desarrollar, administrar y operar el Sistema de Contrataciones 
Administrativas Electrónicas (SISCAE). 

6. Supervisar la aplicación de las normativas emitidas por el Órgano Rector del 
Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público y 
Municipales en materia de las contrataciones administrativas y poner en 
conocimiento a la máxima autoridad administrativa de la anormalidad 
encontrada para que adopte la medida que corresponda. 

7. Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República los casos en 
que se observe en los funcionarios públicos, indicios de incompetencia, 
negligencia, u actos que atenten contra la buena gestión pública en el 
ejercicio de sus funciones. 

8. Diseñar, elaborar y difundir normativas complementarias de carácter general, 
así como modelos de manuales, guías, instructivos y pliegos estándares e 
instrumentos de gestión, entre otros, políticas que incluyan la elaboración de 
directrices que contemplen aspectos técnicos, económicos y sociales sobre la 
compra sustentable, en pro del desarrollo o mejora del Sistema de 
Administración de Contrataciones del Sector Público en sus aspectos 
operacionales, técnicos y económicos. 

9. Preparar anualmente estudios y análisis acerca del comportamiento de precios 
de bienes y servicios, a fin de que los organismos y entidades del Sector 
Público, Alcaldías y Sector Municipal los utilicen en la preparación de sus 
proyectos de presupuesto y sus procesos de contratación. 

10. Administrar, definir y supervisar los acuerdos marco, así como ilustrar sobre 
el uso de los mismos como se establece en estas leyes, así como coordinar 
con las Alcaldías y Sector Municipal su incorporación a estos acuerdos. 

11. Imponer sanciones a los proveedores 
12. Cualquier otra que por leyes especiales le sean asignadas. 

 
 
 

→ Contraloría General de la República (CGR): 
 
La CGR, es el Organismo Rector del Sistema de Control de la Administración Pública y 
Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, tal y como los dispone el art. 155 de 
la Constitución Política de Nicaragua, que a su tenor literal refiere: “Corresponde a la 
Contraloría General de la República:  
 
1. Establecer el Sistema de control que de manera preventiva asegure el uso debido de 

los fondos gubernamentales.  
 

2. El Control sucesivo sobre la gestión del Presupuesto General de la República. 
 

3. El Control, Examen y Evaluación de la gestión administrativa y financiera de los 
entes públicos, los subvencionados por el Estado y las empresas públicas o privadas 
con participación de capital único”. 
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Adicionalmente, el art. 156 de la misma Carta Magna, dispone que la CGR es un 
Organismo Independiente, sometido solamente al cumplimiento de la Constitución y las 
Leyes, gozara de autonomía funcional y administrativa. 
 
En ese mismo orden, 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” en sus arts. 1 y 43 disponen como parte de sus 
atribuciones y funciones efectuar diferentes tipos auditorías con la finalidad de verificar, 
evaluar y elaborar el correspondiente informe que debe contener comentarios, 
conclusiones y recomendaciones. Además de estas auditorías se podrán establecer 
responsabilidades sean estas administrativas, civiles o presunción de responsabilidad 
penal, sin embargo, estas pueden ser recurridas en la vía jurisdiccional mediante la 
interposición del Recurso de Amparo Administrativo o el Contencioso Administrativo.  
 

→ Policía Nacional (PN):  
 

Por disposición constitucional y con fundamento en la Ley Nº 228 “Ley de la Policía 
Nacional de Nicaragua”,  la Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil 
que tiene por misión garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos, la 
prevención y persecución del delito y los demás que le señale la ley. La Policía Nacional 
es profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante. Dentro de sus 
funciones, la Policía Nacional auxiliará al poder jurisdiccional.  

 
A los efectos antes indicados, la PN es el único cuerpo policial del país y tiene por 
misión proteger la vida, la integridad, la seguridad de las personas y el libre ejercicio de 
los derechos y libertades de los ciudadanos; asimismo es responsable de la prevención y 
persecución del delito, la preservación del orden público y social interno, velar por el 
respeto y preservación de los bienes propiedad del Estado y de los particulares, brindar 
el auxilio necesario al Poder Judicial y a otras autoridades que lo requieran conforme a 
la Ley para el cumplimiento de sus funciones.  

 
→ Procuraduría General de la República (PGR):  

 
La Procuraduría General de la República, tiene a su cargo la representación legal del 
Estado de la República de Nicaragua y se encuentra adscrita al Poder Ejecutivo, bajo la 
rectoría sectorial de la Presidencia de la República4, con independencia funcional y de 
criterio en el cumplimiento de sus atribuciones5.  En el ámbito de la investigación y 
persecución de hechos delictivos, la Procuraduría General de la República, conforme lo 
dispuesto en el art. 109.3 del Código Procesal Penal6, es considerada como la parte-
víctima u ofendida en representación del Estado o sus instituciones. En este sentido, 
atendiendo la capacidad de legitimación que se otorga a la Procuraduría General de la 
República para ser parte en el proceso penal, conforme lo dispuesto en el art. 2 de la Ley 
Nº 411 “Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República” (LOPGR), dentro del 

                                                 
4 Art. 14.I literal i) de la Ley Nº 290 “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, publicada 
en la Gaceta, Diario Oficial Nº 35 del 22 de febrero del 2013. 
5 Art. 1 Ley Nº 411 “Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”, publicada en la Gaceta, Diario Oficial Nº 
244 del 24 de Diciembre del 2001.  
6 Ley Nº 406 “Código Procesal Penal de la República de Nicaragua”, publicada en la Gaceta, Diario Oficial Nº 243 del 21 
de diciembre del 2001 y Nº 244 del 24 de diciembre del 2001. 
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ejercicio de sus funciones se destacan las siguientes, a saber:  
 

1. Ejercer la representación legal del Estado en los negocios de cualquier 
naturaleza que se ventilen o deban ventilarse en los Tribunales de Justicia;  

 
6. Representar al Estado como persona privada en causas penales, civiles, 

laborales, contencioso administrativo, constitucional, agrarias, ambientales, de 
finanzas, en asuntos sobre propiedad ya sea como demandante o demandado;  

 
11.  Velar por los intereses de la Hacienda Pública;  

 
13.  Supervisar que las actuaciones de los funcionarios y empleados del Estado en 

el desempeño de sus funciones estén ajustadas a derecho; 
  

16. Pedir informes a las oficinas públicas sobre datos ilustrativos que requiera la 
Procuraduría General de la República para el fiel cumplimiento de sus 
atribuciones;  

 
17. Ser parte en las diligencias en que los tribunales deban oír al Ministerio 

Público en las leyes de la materia.  
 

En coherencia con las atribuciones reseñadas, el Procurador General de la República 
(máxima autoridad de la institución con rango de Ministro de Estado7), deberá 
“…ejercer las acciones legales en contra de personas naturales o jurídicas que afecten 
los interés del Estado…”8, pudiendo para ello “…delegar la representación de la 
Procuraduría General de la República en Procuradores Nacionales, Procuradores 
Departamentales y de las Regiones Autónomas, Procuradores Itinerantes Nacionales, 
Procuradores Municipales, Procuradores Auxiliares, Procuradores Especiales, y 
Procuradores Auxiliares de los Ministerios y demás órganos de la Administración 
Pública…”9.  
 
A este respecto, ha de señalarse que por mandato constitucional la víctima u ofendido 
del delito en nuestro Sistema Penal “…será tenido como parte en los juicios, desde el  
inicio de los mismos y en todas sus instancias”10; disposición que en línea a lo dispuesto 
en el art. 9 del Código Procesal Penal (CPP) ofrecen a la víctima del delito (individual o 
colectiva) un reconocimiento protagónico y activo en el proceso penal “…desde sus 
inicios y en todas sus instancias….”, permitiéndole -aun en los casos que dispusiera no 
constituirse formalmente en acusador-  intervenir en el proceso formulando solicitudes, 
interponiendo recursos, ofrecer medios de pruebas, entre otros derechos11.  
 

                                                 
7 Art. 7 Ley Nº 411 “Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”, publicada en la Gaceta, Diario Oficial Nº 
244 del 24 de Diciembre del 2001.  
8 Art.5.19 del Decreto Nº 19-2009 “Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”, 
publicado en la Gaceta, Diario Oficial Nº 59 del 26 de marzo del 2009. 
9 Art. 5.15 del Decreto Nº 19-2009 “Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”, 
publicado en la Gaceta, Diario Oficial Nº 59 del 26 de marzo del 2009. 
10 Art. 34 Constitución Política de Nicaragua.  
11 Art. 110 de la  Ley Nº 406 “Código Procesal Penal de la República de Nicaragua”, publicada en la Gaceta, Diario Oficial 
Nº 243 del 21 de diciembre del 2001 y Nº 244 del 24 de diciembre del 2001. 
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Atendiendo la naturaleza de los hechos o asuntos de interés para la actuación de la 
Procuraduría General de la República en defensa del Estado y sus instituciones, ésta 
organizacionalmente se integra -entre otras dependencias- por la Procuraduría Nacional 
Penal que, conforme lo dispuesto en el art. 25 del Decreto Nº 19-2009 “Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”, es la entidad que 
representa “…al Estado, la Administración Pública, sus instituciones, órganos, 
dependencias, entes desconcentrados, descentralizados, autónomos, empresas del 
Estado, del Municipio y de las Regiones Autónomas u organismos dependencias de 
alguna de ellas, en cualquier actuación, asunto, trámite o proceso penal en que se 
considere víctima, ofendido o tenga interés.”12.  A tales propósitos, el art. 19 LOPGR, a 
su tenor literal dispone:  
 

• Art. 19. Representación en juicio. Los funcionarios de la Procuraduría General 
de la República representan al Estado con las facultades correspondientes a los 
Mandatarios Judiciales según la legislación común con las siguientes 
restricciones:  
 

Recibir dinero, dar recibos, efectuar cancelaciones, condonar deudas en todos 
o en parte, allanarse o desistir de las demandas o reclamaciones en los 
negocios, o someterlos a la decisión de árbitros… 
 

Asimismo estarán sujetos a las siguientes prohibiciones procesales: Dejar de 
interponer las demandas o reclamaciones, en las que deban intervenir como 
actores; omitir la contestación de la demanda; dejar de presentar las pruebas 
que le corresponden rendir o abandonar las que hayan propuesto y no 
interponer oportunamente los recursos que sean procedentes. 

 
En cuanto al alcance de las funciones y atribuciones que en la investigación y ejercicio 
de la acción penal la Procuraduría General de la República despliega a través de la 
Procuraduría Nacional Penal, la dicción del art. 27 del Decreto Nº 19-2009 “Reglamento 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”, determina lo siguiente, 
a saber:    
 

• Art. 27. Funciones. Son funciones de la Procuraduría Penal, las siguientes: 
  

1. Realizar la averiguación previa de hechos revestidos de carácter penal, 
conocidos a través de denuncia o de oficio y cuando sea procedente: 
denunciar, requerir y participar como parte víctima u ofendido ante los 
órganos de investigación penal por los hechos delictuosos que sean de su 
competencia. 
 
2. Ejercer la representación del Estado en las formas previstas por las 
leyes, cuando figure como víctima u ofendido en todos los procesos penales 
que deban ventilarse en los diferentes tribunales y juzgados del país, así 
como asesorar y coordinar a los Procuradores Itinerantes Nacionales, 
Procuradores Auxiliares, Procuradores Municipales, Departamentales y de 
las Regiones Autónomas y a los Procuradores Auxiliares de los Ministerios 
y demás Órganos de la Administración Pública, en materia penal para 

                                                 
12 Art. 25 del Decreto Nº 19-2009 “Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”, 
publicado en la Gaceta, Diario Oficial Nº 59 del 26 de marzo del 2009. 
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garantizar la correcta representación y defensa de los intereses del Estado. 
 
3. Ejercer la acción civil en sede penal con la finalidad de solicitar la 
restitución, reparación del daño o indemnización por perjuicios cuando no 
se haya ordenado en la sentencia condenatoria firme, según proceda. 
Asimismo, la Procuraduría Civil podrá, ejercer la acción civil que 
corresponda, conforme las leyes de la materia. 
 
4. Tramitar las solicitudes de Auxilio Judicial Internacional en materia 
penal que se formularen a otros países o que se recibiere de otras 
autoridades homologas, dentro del marco de aquellos Instrumentos 
Internacionales donde la Procuraduría General de la República ha sido 
designada como la Autoridad Central. 
 
5. Tramitar todas las solicitudes procedentes de la Comisión y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en materia de su competencia, así 
como de cualquier organismo o Corte Internacional en donde el Estado de 
Nicaragua sea parte. 
 
6. Coordinar, solicitar informes, documentos, expedientes o colaboración a 
las autoridades, funcionarios, empleados públicos e instituciones estatales 
en los plazos requeridos en la respectiva solicitud, para el ejercicio de las 
acciones legales necesarias en los asuntos de su competencia. 
 
7. Dar seguimiento en lo que corresponda y sea pertinente a las 
resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos. 
 
8. Participar y asesorar en las instancias o comisiones que en los asuntos 
relacionados sobre materia penal se desarrollen a nivel nacional e 
internacional cuando la Dirección Superior lo considere procedente. 
 
9. Formular informes acerca de cuestiones legales en materia Penal 
solicitados a la Procuraduría General de la República por los organismos 
competentes. Asimismo, evacuar dictámenes o consultas que en materia 
penal soliciten las instituciones de la Administración Pública. 
 
10. Las establecidas en las funciones comunes de las Procuradurías 
Nacionales, en cuanto le sean aplicables y, cualquier otra que sea asignada 
por la Dirección Superior. 
 
11. Cualesquiera otras que les sean otorgadas por ley. 

 
 

En esta línea, para brindar una efectiva y eficaz atención a los diversos casos, asuntos o 
trámites penales que requieren la intervención y presencia de la Procuraduría General de 
la República, la Procuraduría Nacional Penal, actualmente se encuentra compuesta por 
cuatro Unidades Especializadas, a saber: Unidad Anticorrupción (UAC), Unidad contra 
Delitos Económicos (UCDE), Unidad contra el Crimen Organizado (UCCO) y Unidad 
de Asuntos Internacionales Penales, Derechos Humanos y Humanitarios (UAPIDHH). 



 

 

- 13 -

Por lo que hace al contenido, alcance y funciones que desarrolla cada Unidad 
Especializada, estas  se encuentran debidamente reglamentadas mediante el Acuerdo 
PGR Nº 05-2008 del 5 de septiembre del 2008. (http://www.pgr.gob.ni). 
 
De esta forma, la Procuraduría General de la República, en su condición de parte-
víctima cuando el Estado como un todo, o en algunas de sus instituciones se ve afectado 
por la comisión de un hecho delictivo, a fin de no quedar desprotegido y mantener el 
equilibrio procesal, puede -en su calidad de persona privada sin perder su naturaleza 
pública- perseguir y consecuentemente, ejercer la acción penal pública a la par del 
Ministerio Público sea adhiriéndose a su acusación, o formulando su propia acusación, 
al igual que cualquier otra víctima13.  En este punto es preciso aclarar que conforme lo 
dispuesto en el art. 564 del Código Penal vigente14 , en los delitos menos graves15 la 
víctima del delito (individual o colectiva) podrá ejercer directamente la acción penal 
ante el juzgado competente, sin necesidad de agotar la vía administrativa ante el 
Ministerio Público; mientras  que los delitos con penas graves, el derecho de la acción 
penal por parte de la víctima del delito, deberá estarse al pronunciamiento que en los 
plazos fijados por los arts. 225 y 226 CPP realice el Ministerio Público (órgano 
acusatorio por antonomasia), y con ello poder determinar si tendrá que actuar 
personalmente como acusador particular directo ante la declinación del Ministerio 
Público por las razones dispuestas en el art. 224 y 225 CPP. 
 
En cuanto a las investigaciones en donde la Contraloría General de la República (CGR)16 
por medio de la Auditoría Gubernamental determina presunción de responsabilidad 
penal por la comisión de un hecho delictivo en contra de la Administración Pública, por 
disposición legal la CGR remite -indistintamente- al conocimiento de la Procuraduría 
General de la República y el Ministerio Público los resultados, evidencias y 
conclusiones de esa auditoría17, todo ello con la finalidad de que los órganos acusatorios 
establezcan las acciones legales que conforme nuestro ordenamiento jurídico-penal 
patrio resultaren pertinentes promover.  
 
En este punto conviene precisar que el Sistema de Justicia Penal Nicaragüense instituido 
para la prevención, persecución y sanción de los hechos delictivos se integra por una 
fase de investigación previa que se realiza antes de iniciar formalmente el proceso penal, 
etapa dirigida a establecer las circunstancias de la comisión del hecho delictivo y 

                                                 
13 Art. 78 Código Procesal Penal. Acusación Particular.- Cuando en los delitos de acción pública, la víctima manifieste ante 
la autoridad judicial su intención de constituirse en parte acusadora, lo podrá hacer: 1. Adhiriéndose a la acusación 
presentada por el Ministerio Público; 2. Interponiendo un escrito de acusación autónomo que cumpla con los requisitos del 
artículo anterior, formulando cargos y ofreciendo elementos de convicción distintos de los presentados por aquel todo sin 
detrimento del derecho del defensor de prepararse para enfrentar la nueva acusación, o, 3. Acusando directamente cuando el 
Fiscal decline hacerlo, en la forma y en los términos previstos en este Código.  
14 Ley Nº 641, publicada en la Gaceta, Diario Oficial, Nº 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo del 2008 
15 Art. 24 del Código Penal. Clasificación de los hechos punibles por su gravedad. “a) Delitos graves, las infracciones que 
la ley castiga con pena grave; b) Delitos menos graves, las infracciones que la ley castiga con pena menos grave;…”. Art. 
49 del Código Penal. Clasificación de la pena por su gravedad. Las penas se clasifican en graves, menos graves y leves. “a) 
Son penas graves: las penas de prisión e inhabilitación que estén sancionadas en su límite máximo con pena de cinco o más 
años de prisión. b) Son penas menos graves: las penas de prisión e inhabilitación de seis meses hasta cinco años;….”  
16 Organismo Rector del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los bienes y recursos del 
Estado (art. 154 Constitución Política de Nicaragua). 
17 Art. 9.16 de la Ley Nº681 “Le 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”, publicada en la Gaceta, Diario Oficial, Nº 113 
del 18 de junio del 2009. 
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determinar la probable responsabilidad de los autores o partícipes. Dicha investigación, 
se convierte en el primer paso para que los órganos acusatorios públicos (Ministerio 
Público y Procuraduría General de la República) tomen las decisiones pertinentes sobre 
el ejercicio de la acción penal.  Al respecto, ha de tenerse presente que conforme las 
previsiones legales contenidas en los arts. 22718 y 22819 CPP., la investigación preliminar 
recae en las Autoridades de la Policía Nacional quienes dirigen sus actos acorde a los 
criterios de legalidad, cientificidad y lógica para el descubrimiento y comprobación de 
los hechos presuntamente delictivos, pudiendo para ello solicitar al “…Ministerio 
Público asesoramiento jurídico que oriente su labor investigativa…” (art. 90 CPP). 
 
Atendiendo la doctrina elaborada en el art. 113 CPP., las Autoridades Policiales se 
encuentra autorizada para proceder a la investigación de cualquier hecho con apariencia 
delictiva por iniciativa propia, esto es, de oficio cuando el hecho ha llegado a su 
conocimiento por cualquier medio: notoriedad, voz pública, delación -incluso anónima-, 
etc. Igualmente, por orden fiscal las Autoridades Policiales se hallan compelidas a 
investigar cuando aquel  al tener conocimiento de un delito mediante oficio dirigido a la 
Policía Nacional orienta la práctica de la investigación penal. En esta línea, la denuncia 
(verbal o escrita) que realice cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión 
de un hecho con apariencia delictiva da inició al proceso de investigación preliminar.  
En relación con la denuncia, conviene destacar que ésta se constituye obligatoria para 
aquellos ciudadanos que por razón del cargo o funciones desarrolladas protegen o sirven 
a bienes e intereses de carácter público. Al respecto, conforme el art. 223 CPP., tienen el 
deber de denunciar “…los funcionarios o empleados públicos que los conozcan de 
hechos delictivos en el ejercicio de sus funciones…”.  
 
A como queda expuesto, la nueva legislación procesal penal nicaragüense, en 
consonancia con la reforma latinoamericana, ha potencializado el papel de la víctima del 
delito al otorgarle un rol más activo en las diversas etapas del proceso penal, dentro de 
ellas la fase de investigación policial, en donde, de acuerdo con esta doctrina, la 
Procuraduría General de la República, en su calidad de parte-víctima representante del 
Estado y sus Instituciones, interviene activamente en aquellos hechos delictivos 
cometidos en contra de la Administración Pública, sea denunciándolos, o requiriendo -
cuando así lo estime pertinente- la realización de determinados actos de investigación 

                                                 
18 Artículo 227.- Criterios científicos. La investigación de delitos será efectuada y registrada por la Policía Nacional 
conforme las reglas lógicas, técnicas y métodos científicos propios de tal actividad, salvo las limitaciones establecidas en la 
Constitución Política, los tratados y convenios internacionales ratificados y la ley.  
Queda prohibida la utilización de la tortura, procedimientos o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y de cualquier otro 
medio de presión atentatorio contra la dignidad humana en la práctica de la investigación policial.  
19 Artículo 228.- Investigación. La Policía Nacional realizará las actividades de investigación necesarias para el 
descubrimiento y comprobación de hechos presuntamente delictivos. El resultado de su investigación será presentado como 
informe al Ministerio Público. El informe policial deberá contener como mínimo lo siguiente:  
1. Nombres, datos de identificación y ubicación de la persona investigada o imputado, testigos, expertos o técnicos y 
víctimas;  
2. Breve descripción de las piezas de convicción, su relación con los hechos y su ubicación, si se conoce;  
3. Relato sucinto, en orden lógico y cronológico, de las diligencias realizadas y de sus resultados, y,  
4. Copia de cualquier diligencia o dictamen de criminalística, entrevistas, croquis, fotografías u otros documentos que 
fundamenten la investigación.  
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para la obtención de prueba, ofreciendo evidencia que conforme sus atribuciones logre 
agenciar mediante requerimientos que formule a cualquier institución estatal (art. 2.16 
Ley Nº 411 LOPGR y 27.6 del Reglamento LOPGR), entre otros más. 
Aunado a las funciones y atribuciones que el novísimo Sistema Procesal Penal 
Nicaragüense otorga  a los operadores del Sistema de Justicia Penal en la prevención, 
investigación, persecución y sanción de cualquier hecho delictivo, conviene agregar que 
a la luz de las directrices delineadas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional (GRUN) en el “Plan Nacional de Desarrollo Humano”, certeramente  se 
potencializa como una línea estrategia del combate a la corrupción el fortalecimiento del 
proceso de armonización y complementariedad entre los diversos órganos estatales 
encargados de erradicar las diversas manifestaciones delictivas.  
 
Justamente dentro de estos parámetros de la Política Criminal del Estado de Nicaragua,  
la Procuraduría General de la República, en conjunto con las Autoridades Superiores de 
la Policía Nacional, Ministerio Público y Contraloría General de la República, han 
venido instituyendo la suscripción de Acuerdos Interinstitucionales que precisan a través 
de una mejor coordinación líneas de acción que faciliten un abordaje más eficiente y 
eficaz en la lucha contra la corrupción pública, haciendo énfasis en la cooperación 
interinstitucional para la prevención, investigación y persecución de los Delitos contra la 
Administración Pública.  Dentro de este contexto, destacan los siguientes instrumentos 
de colaboración interinstitucional, a saber:  
 

» Acuerdo de Coordinación entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y la 
Procuraduría General de la República en la Investigación, Persecución y 
Recuperación de Activos Provenientes de Delitos de Corrupción y Delitos 
Conexos; (www.pgr.gob.ni),  y  
 

» Convenio de Colaboración Interinstitucional de Oficinas de Denuncias o 
Atención Ciudadana entre la Contraloría General de la República, el Ministerio 
Público y la Procuraduría General de la República.  

 
→ Ministerio Público (MP): 

Es una institución independiente, con autonomía orgánica, funcional y administrativa, 
que tiene a su cargo la función acusadora y la representación de los intereses de la 
sociedad y de la víctima del delito en el proceso penal, a través del Fiscal General de la 
República, que sólo está subordinado a la Constitución Política de la República y a las 
leyes.  En el MP descansa la responsabilidad de llevar ante la Administración de Justicia 
a las personas que violenten o ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos al violar 
las normas penales.  

El MP está al servicio de la sociedad en general y de la víctima del delito en particular  
(art. 1 y 10 Ley Orgánica del MP) para garantizar una efectiva persecución penal que 
devuelva al conglomerado la seguridad, tranquilidad y el respeto por las normas de 
convivencia pacífica y que la víctima, le facilite la reparación material y moral del daño 
y los perjuicios derivados de la infracción de la ley penal. 

Como misión tiene la de ejercer la acción penal en los delitos de acción pública y actuar 
en aquellos casos que establece la Ley en forma objetiva y con absoluto respeto del 
debido proceso; coordinando y orientando jurídicamente la investigación criminal e 
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impulsando la acción acusatoria en representación de la sociedad y de la víctima del 
delito, para garantizar el derecho a una correcta, pronta y efectiva administración de 
justicia.  

La visión del MP, ser una institución independiente y autónoma, con un amplio 
reconocimiento social, dinámica y efectiva en el ejercicio de la acción penal, con 
funcionarios íntegros y con vocación de servicio en la aplicación de la ley y la búsqueda 
de la justicia.   El marco de actuación del Ministerio Público de Nicaragua, se da bajo las 
siguientes normas: 

 Ley Nº 346 “Ley Orgánica del Ministerio Público”, publicado en La Gaceta, 
Diario Oficial Nº 196 del 17 de Octubre del 2000;  

 Decreto Nº 133-2000 “Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público”, 
publicado en la Gaceta, Diario Oficial Nº 14 del 19 de Enero del 2001;  

 Ley Nº 586 “Ley de Carrera del Ministerio Público”, publicada en la Gaceta, 
Diario Oficial Nº 192 del 04 de Octubre de 2006; 

 Reglamento Disciplinario del Ministerio Público; 

 Ley No 641 “Código Penal de Nicaragua”, publicada 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. 406 “Código Procesal Penal de Nicaragua”, publicada en la Gaceta, 
Diario Oficial Nº 243 del 21 de Diciembre del 2001 y Nº 244 del 24 de Diciembre 
de 2001; 

 Ley No. 735 “Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen 
Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y 
Abandonados”, publicado en la Gaceta, Diario Oficial Nº 200, del 20 octubre del 
2010. 

 Ley No. 793 “Ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero, Publicada en La 
Gaceta, Diario Oficial No. 117 del 22 de junio del 2012 

 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

 Convención Interamericana contra la Corrupción 

 Convención Interamericana  contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y 
otras Leyes Especiales  

Conforme lo dispuesto en el art. 10 de la Ley Nº 346 “Ley Orgánica del Ministerio 
Público”, las atribuciones que desarrolla el MP son:  

1. Promover de oficio o a instancia de parte la investigación y persecución de los 
delitos de acción pública; 

2. Remitir a la Policía Nacional las denuncias recibidas para que practique la 
investigación respectiva con las instrucciones jurídicas que estime pertinente; 
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3. Recibir las investigaciones de la PN y determinar bajo su responsabilidad el 
ejercicio de la acción penal, orientando si es necesario que se profundice y 
complete la investigación, indicando las diligencias que estime oportuna para tal 
efecto. 

4. Ejercer la acción penal en los delitos de acción pública y disponer de ésta en los 
casos previstos por la ley.  

5. Valorar el informe policial y ordenar por escrito a la Policía Nacional, si es 
necesario, que profundice o complete la investigación e indicar las diligencias 
que estime oportunas para tal efecto; 

6. Citar a personas que puedan aportar datos relacionados con el hecho que se 
investiga; 

7. Realizar las actividades que considere necesarias para la búsqueda de elementos 
de convicción. 

8. Solicitar apoyo técnico de expertos, asesores o peritos nacionales y extranjeros 
de entidades públicas o privadas para formar equipos interdisciplinarios de 
investigación para casos específicos. 

9. Las relaciones que la Ley establece entre el Ministerio Público y la Policía 
Nacional, son de orientación, control, valoración Jurídica y de coordinación para 
garantizar que las investigaciones policiales, y las de los otros órganos públicos 
de investigación y control, sirvan a los fines del Ministerio Público: ejercer con 
suficiencia de pruebas la acción penal pública. 

Aunado a ello, conforme lo dispuesto en el art. 252 del Código Procesal Penal, para el 
ejercicio o disposición de la acción penal, el MP tendrá que valorar el informe policial y 
ordenar por escrito a la Policía Nacional, si es necesario, que profundice o complete la 
investigación e indicar las diligencias que estime oportunas para tal efecto, citará a 
personas que puedan aportar datos relacionados con el hecho que se investiga y realizará 
actividades que considere necesarias para la búsqueda de elementos de convicción, 
conforme la ley.  

→ Corte Suprema de Justicia (CSJ): 
 
Los Tribunales de Justicia forman un sistema unitario, cuyo órgano superior es la Corte 
Suprema de Justicia. En esta línea, son órganos jurisdiccionales del Poder Judicial  los 
Tribunales de Apelación, Jueces de Distrito y Jueces Locales, cuya organización y 
funcionamiento se encuentra previamente determinado por la  Ley Nº 260 “Ley 
Orgánica del Poder Judicial”, publicada en la Gaceta, Diario Oficial, Nº 137 del 23 de 
julio de 1998.  

  
La Administración de la Justicia garantiza el Principio de Legalidad; protege y tutela los 
derechos humanos mediante la aplicación de la ley en los asuntos o procesos de su 
competencia. 
    

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  
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→ Oficina de Ética Pública: 

La Oficina de Ética Pública ha venido ampliando su cobertura a nivel nacional en la 
labor de promoción, divulgación, capacitación y sensibilización en valores éticos, 
atendiendo tanto a los servidores públicos de las instituciones del Poder Ejecutivo, 
instituciones de otros Poderes del Estado, Gobiernos Municipales y sectores de la 
ciudadanía, teniendo como fundamento las facultades que le otorgan en los siguientes 
instrumentos jurídicos: 

• Decreto Ejecutivo No.  67-2002, de creación de la Oficina de Ética Pública, 
aprobado el 05 de julio de 2002 y publicado en la Gaceta Diario Oficial Nº 142 
del 30 de julio de 2002, que otorga amplias facultades de acción a la OEP 
reflejadas en  la descripción de sus atribuciones. De acuerdo al art. 3  numeral 1 
se establece literalmente que: “Son atribuciones de la Oficina de Ética Pública 
las siguientes: 1) 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, mediante la educación, 
divulgación y sensibilización”. 

• Decreto Ejecutivo 35-2009, Código de Conducta Ética. Como Órgano Rector 
de este Decreto, la Oficina de Ética Pública cumple un rol fundamental en la 
implementación de este cuerpo normativo, realizando de manera integral la 
labor de promoción, divulgación y capacitación, dando a conocer el alcance, 
contenido e importancia de este instrumento jurídico que tiene un efecto 
formador para prevenir actos que perjudiquen el buen funcionamiento del Poder 
Ejecutivo. 

• Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Buena Gestión 
Pública, oficializada el 09 de julio del año 2012,  que define como objetivo 
general la promoción de acciones encaminadas al desarrollo Integral de la 
Administración Pública a través de la correcta gestión de los funcionarios y 
empleados estatales y la incorporación de la población en el ejercicio del control 
social a la gestión pública. Define acciones para las instituciones de los cuatro 
Poderes del Estado, para los gobiernos municipales y la población organizada. 

Para la implementación de la Estrategia, se dispuso la integración de una 
Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública, 
órgano rector de su aplicación, cuyas funciones tienen ámbito nacional, 
municipal y regional y de la cual la Oficina de Ética Pública es miembro activo. 
La Estrategia consta de tres componentes fundamentales que incluyen de manera 
homogénea las actividades de todas las entidades del Estado.  Estos son: 

Componente 1: Promoción de principios y valores Éticos en la 
Administración Pública. 

Componente 2: Ajustes a la Legislación Nacional. 

Componente 3: Fortalecimiento de las Funciones Institucionales a través de 
una Gestión Eficiente. 
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Adicionalmente, la Oficina de Ética Pública fue designada como la Entidad 
rectora del Sistema Nacional de Promoción y Educación en Valores, línea 
estratégica del primer componente, a través del cual coordina esfuerzos con doce 
instituciones de los cuatro poderes del Estado, entes autónomos,  gobiernos 
municipales y de la sociedad organizada, con la finalidad de fortalecer la gestión 
pública y coadyuvar a la observancia de las normas que rigen la actuación del 
servidor público. 

→ Dirección General de Función Pública (DIGEFUP): 

El art. 8 de la Ley Nº 476, “Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa” a su 
tenor literal establece: “Ámbito de Aplicación del Servicio Civil. El régimen del 
Servicio Civil comprenderá a los funcionarios y empleados públicos al servicio del 
Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Electoral, Entes Autónomos y 
Gubernamentales, Municipios y Órganos de las Regiones Autónomas de la Costa 
Atlántica”.   Al hilo de lo expuesto, el art. 9 de la precitada ley establece como 
excepciones del Servicio Civil a los que laboran y prestan servicios en las Empresas 
públicas estatales, universidades y centros de educación técnica superior, Ejército y los 
Funcionarios Públicos Principales: 

1) Los funcionarios públicos elegidos directa o indirectamente en los Poderes del 
Estado, las Entidades Autónomas, y los Gobiernos Municipales y Regionales; 

 
2) Los funcionarios públicos principales nombrados por la Junta Directiva de la 

Asamblea Nacional de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de 
la Asamblea Nacional; 
 

3) Los funcionarios públicos principales que integran la Dirección Superior de las 
instituciones del Poder Ejecutivo y cuyo nombramiento y cese con atribuciones 
constitucionales o por ley de la Presidencia de la República; 

 
4) Los Funcionarios Públicos Principales que integran los órganos jurisdiccionales 

y auxiliares del Poder Judicial y cuyo nombramiento y cese son atribuciones de 
la Corte de Justicia en Pleno, y  

 
5) Los Funcionarios Públicos Principales que integran los órganos auxiliares del 

Poder Electoral y cuyo nombramiento y cese son atribuciones del Consejo 
Supremo Electoral.  
 

Adicionalmente, se exceptúan del ámbito de funciones de la Dirección General de 
Función Pública, las Municipalidades ya que estas se rigen conforme lo dispuesto en la 
Ley Nº 505 “Ley de Carrera Administrativa Municipal”; no obstante de manera 
supletoria se aplica la legislación del Servicio Civil y Carrera Administrativa del Estado 
en los casos no previstos en la Ley Nº 505. 
 

→ Contraloría General de la República (CGR): 
 
Dentro del marco de las funciones que desarrolla la CGR, el arto. 154 de la Constitución 
Política estipula que es el Organismo Rector del Sistema de Control de la 
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Administración Pública. En tanto el art. 2 de la Ley Orgánica dispone con meridiana 
claridad que el ámbito de aplicación esta ley opera para todos los organismos y 
entidades de la administración pública y sus servidores públicos; también rige para las 
personas naturales o jurídicas del sector privado que recibieren subvenciones, 
asignaciones, participaciones o estén relacionados con el uso de los recursos 
provenientes del Estado.  De tal manera que no existe excepción alguna para ejercer las 
funciones de fiscalización a todo el aparato estatal. 
 

→ Policía Nacional (PN):  

Las estructuras de la Policía Nacional mencionadas en los acápites A y B, tienen 
delimitada el ámbito de sus funciones por el marco jurídico normativo del país y se 
apegan a lo establecido en art. 183 de la Constitución Política que a su tenor literal 
refiere: “Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra 
autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las 
leyes de la República”. 

→ Procuraduría General de la República:  
 
De conformidad a lo dispuesto en el art. 1 de la LOPGR., en el cumplimiento de sus 
funciones la Procuraduría General de la República, es un ente descentralizado que actúa 
con independencia funcional adscrita al Poder Ejecutivo, sujeta al control de la 
Constitución Política de la República, su Ley creadora y bajo la Rectoría Sectorial de la 
Presidencia de la República. Para el ejercicio de sus potestades, por ser un órgano 
descentralizado administrativamente20 posee personalidad jurídica y autonomía técnica 
para ejercer la representación legal del Estado de Nicaragua.  
 

→ Ministerio Público (MP): 

La función esencial del MP es el ejercicio de la acción penal, que será cumplida a través 
de las diferentes Fiscalías de conformidad al art. 3 del Decreto Nº 133-2000 “Reglamento 
de la Ley Orgánica del Ministerio Público”. La excepción del ejercicio de la acción 
penal, por parte del Ministerio Público, es la falta de jurisdicción o competencia, la falta 
de acción, extinción de la acción penal, falta de condición de procedibilidad, niñez y 
adolescencia del acusado. 

Si el hecho denunciado no constituye delito o falta o es absurdo o manifiestamente falso, 
el MP podrá desestimar la denuncia. 

→ Corte Suprema de Justicia (CSJ): 
 
De conformidad al art. 159 de la Constitución Política de Nicaragua, las facultades 
jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponden exclusivamente al Poder 
Judicial.  
 

iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias múltiples 

                                                 
20 Art. 4 de la Ley Nº 290 “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, publicada en la 
Gaceta, Diario Oficial Nº 35 del 22 de febrero del 2013. 
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con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; los recursos de 
revisión que tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades externas proceden 
contra las decisiones adoptadas; y las acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas 
dichas decisiones. 

 
→ Oficina de Ética Pública: 

 
La Oficina de Ética Pública a partir del 5 de noviembre del 2012, mediante Decreto 
Presidencial 40-2012, se adscribe a la Secretaría Privada para Políticas Nacionales de la 
Presidencia de la República, subordinando a ésta todas las competencias, atribuciones, 
jerarquías, funciones, organización, presupuesto, de nombramiento y remoción de 
personal.  La Oficina cuenta con dos áreas de trabajo; Promoción y  Educación, y el área 
de Prevención. Es dirigida por  una Directora Ejecutiva. 
 

→ Dirección General de Función Pública (DIGEFUP): 

El actuar de la DGFP se encuentra sustentado en las leyes, reglamentos y normativas 
que la rigen y demás leyes vinculantes.  A tal fin, emite políticas, normas y 
procedimientos sobre los Sistemas establecidos en la Ley Nº 476 referidos a: Sistema de 
Clasificación de Puestos, Sistema de Provisión, Sistema de Capacitación, Sistema 
Retributivo, Sistema de Gestión al Desempeño. Igualmente, brinda asistencia técnica 
sobre la estructura organizativa a las instituciones del Poder Ejecutivo. En este contexto, 
la DIGEFUP, actúa de forma coordinada con las instancias de Recursos Humanos de las 
instituciones estatales y la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

→ Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE): 

Al respecto, a continuación desglosamos sucintamente los diferentes tipos de decisiones 
que se toman en el marco de los roles de competencias tanto del Contratante, Proveedor, 
Contraloría General de la Republica, Procuraduría General de la Republica y la DGCE, 
todo ello conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico patrio 

a) En el ámbito de la DGCE del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como Órgano 
Rector del Sistema de Adminstratacion de Contrataciones del Sector Público, Alcaldías y 
Sector Municipal, con el objetivo de comprender y garantizar el cumplimiento y difusión 
de la Ley, Reglamento y normas complementaria, a tal efecto: 

Emisión de Opiniones Técnicas: tiene la facultad de emitir opiniones de carácter técnico 
respecto a consultas provenientes de Entidades Públicas, Alcaldías o Sector Municipal, 
en materia de contratación que procuran dar una comprensión de la norma jurídica de la 
materia, orientando la buena gestión de la adquisición pública. La responsabilidad de la 
ejecución contractual descansa en la entidad contratante, y la centralización normativa en 
la Dirección General de Contrataciones del Estado. 

Emisión de Normativas Administrativas: mediante circulares, resoluciones 
administrativas, que conlleva modelos de pliegos de bases y condiciones, administración 
de expedientes de contrataciones, actuaciones de los comités de evaluación o comité 
técnico de contratación, entre otros con el fin de mejorar las operaciones de la 
adquisición como parte del fortalecimiento a la gestión de compras que desarrollan las 
entidades contratantes. Muchos de estos instrumentos son de apoyo técnico orientado a la 
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eficiencia del proceso, y otros instrumentos normativos son de cumplimiento obligatorio, 
entre estos se encuentra la Normativa Administrativa de Contratación Menor, Manual de 
Organización y Funciones del Área de Adquisiciones, Herramientas de gestión (Modelos 
de Informes, Adjudicación, Apertura de ofertas; evaluación entre otros). 

Emisión de Resolución de Sanción Administrativa de Suspensión a Proveedor que 
conlleva suspensión del Registro de Proveedores: La DGCE desarrolla procesos 
administrativos para la aplicación de sanciones a Proveedores como efecto de denuncia 
de la entidad contratante ante el incumplimiento de contratos suscritos con estas. Esta 
resolución es recurrible de Apelación ante la máxima autoridad del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, siendo la resolución emitida por la máxima autoridad 
recurrible por la vía del Recurso de Amparo conforme la ley de la materia. 

En cuanto a la publicación de las circulares administrativas, resoluciones de índole 
normativa, así como de las sanciones a proveedores, pueden visualizarse en la página 
web: www.nicaraguacompra.gob.ni -Sistema de Contrataciones Administrativas 
Electrónicas (SISCAE)-.  

b) En el ámbito de la Entidad Contratante: la responsabilidad de la contratación recae en la 
entidad contratante, tal y como se establece en las leyes Nº 737 y 801, ambas del ámbito 
de las Contrataciones Administrativas. 

Emisión de Resolución de Adjudicación, o Declaración Desierta, o Suspensión, o 
Cancelación, por la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante. 

Contra las decisiones adoptadas en los procesos de contratación y de acuerdo a lo 
establecido por las propias leyes (leyes Nº 737 o 801),  caben, según corresponda, los 
Recursos de Objeción, Aclaración, de Impugnación o de Nulidad, los que se interponen 
dentro de las diferentes etapas del proceso. Por razones de economía procesal y 
seguridad jurídica, los oferentes deben formular los recursos en las etapas que sean 
recurribles. El tránsito a la siguiente etapa del proceso sin que hubiere sido formulado el 
recurso correspondiente, será tenido por imperio de la ley como renuncia de los oferentes 
participantes a todo reclamo originado. 

Asimismo, en el ámbito del Sector Público, también cabe el Recurso de Revisión y 
posterior Apelación, conforme al art. 39 de la Ley Nº 290 “Ley de Organización, 
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, cuando se considere agraviado el 
derecho del recurrente. En el ámbito de Municipios, cabe Recurso de Revisión, conforme 
Ley Nº 40-261 Ley de Municipios.    

En el Portal Único de Contratación www.nicaraguacompra.gob.ni  -Sistema de 
Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE)-, se encuentran las publicaciones 
de Resoluciones emitidas por las entidades contratantes, así como las leyes antes 
referidas. 

c) Ente Revisor: conforme la Ley Nº 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del 
Sector Público”, corresponde a la  Procuraduría General de la República el dictado de las 
siguientes resoluciones: 

Emisión de Resolución de Recurso de Impugnación. Si el proveedor considera  que hubo 
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irregularidades en la etapa de evaluación de las ofertas, podrá interponer recurso de 
Impugnación ante la Procuraduría General de la Republica, el que será resuelto por el  
Procurador General de la República conforme la ley. Estas resoluciones son publicadas 
en la dirección electrónica: http://www.pgr.gob.ni 

Ente Revisor conforme Ley Nº 801 “Ley de Contrataciones Administrativas 
Municipales”: es el Comité Revisor. 

Emisión de Resolución de Recurso de Impugnación por la máxima autoridad 
administrativa de la Alcaldía o Sector Municipal el recurso de impugnación lo promueve 
el proveedor por considerar irregularidades en la etapa de evaluación de las ofertas. 

d) Entidad Fiscalizadora: Consejo Superior de la Contraloría General de la República, dicta 
las resoluciones que por Recurso de Nulidad interpone el proveedor.  

El Recurso de Nulidad interpuesto ante la Contraloría General de la República, lo efectúa 
el proveedor, cuando este tenga un interés legítimo dentro del proceso de contratación. 
Este recurso es aplicable ante el Órgano Superior de Control, conforme la Ley Nº 737 
“Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público” y Ley Nº 801 “Ley de 
Contrataciones Administrativas Municipales”.  

Las facultades de este Órgano Superior se encuentran consignadas en la Constitución 
Política de Nicaragua y 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”.  
 

→ Contraloría General de la República (CGR): 
 
De acuerdo al art. 154 de la Constitución Política de Nicaragua, y el art. 5 de la Ley 681 
en su parte conducente refieren que para dirigir la CGR se crea el Consejo Superior de la 
Contraloría General de la República, que estará integrado por cinco miembros 
propietarios y tres suplentes.  

 
Dentro de este contexto, conforme lo previsto en el art. 15 de la Ley 681, las decisiones 
o resoluciones del Consejo (CSCGR) se tomaran con el voto favorable de la mayoría 
simple de sus miembros (decisión colegiada). En los casos de resoluciones que de los 
resultados de sus investigaciones se presumieran responsabilidades penales, éstas 
deberán ser aprobadas por dos tercios de los cinco miembros del Consejo.  

 
En cuanto a las resoluciones administrativas que determinen responsabilidad 
administrativa e impongan sanciones, determinadas por la máxima autoridad procede el 
recurso de revisión ante la misma autoridad que dictó dicha resolución dentro del 
término de quince días hábiles a partir del día siguiente de notificado el acto, quien lo 
resolverá dentro del plazo de veinte días (art. 81 de la Ley Nº 681) 

 
De dicha decisión, procede el recurso de apelación ante el CSCGR, dentro del término 
de diez días hábiles a partir del día siguiente de notificado el auto y se remitirá lo 
actuado en un plazo no mayor de cinco días resolviéndose dentro del plazo de veinte 
días. En el caso que fuere el CSCGR quien dictó la resolución administrativa que dio 
lugar a la responsabilidad administrativa y las sanciones correspondiente, podrá 
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recurrirse mediante recurso de revisión dentro del término de quince días hábiles a partir 
del día siguiente de notificados el acto y se resolverá en un término de veinte días. 
En ambos casos quedan a salvo el derecho del afectado para impugnar dichas 
resoluciones ante la vía jurisdiccional mediante el recurso de amparo o el de la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo.  Las multas impuestas a los servidores de 
la administración pública, se efectuaran por la propia entidad u organismo, mediante 
retención de las remuneraciones, sin embargo, si a la fecha de la imposición de la multa 
el infractor hubiera cesado en el cargo, la multa podrá hacerse efectiva en cualquier 
cargo público en que se encontrare (art. 83 Ley N° 681). En caso contrario, esto es, que 
no esté laborando para ninguna entidad estatal, el CSCGRP remite a la PGR 
certificación de la resolución que determina la responsabilidad administrativa para su 
recaudación ante la vía que corresponda. 
 
Por lo que hace a las responsabilidades civiles que hayan ocasionado los servidores 
públicos, estas son determinadas de forma privativa por la CGR., pudiendo de 
conformidad al art. 90 de la Ley Nº 681 promoverse el Recurso de Revisión, el cual se 
interpondrá ante el CSCGR, dentro de quince días contados a partir del día siguiente 
hábil de notificada la resolución, organismo que en un plazo no mayor de treinta días 
hábiles resolverá conforme a derecho, confirmando, revocando o modificando la 
resolución objeto del recurso. Con el Recurso de Revisión se agota la vía administrativa, 
dejándose a salvo los derechos del afectado para hacer uso de la vía jurisdiccional 
mediante el recurso de amparo Administrativo. De conformidad al art. 87 de las Ley Nº 
681 las resoluciones firmes dictadas por el CSCGR que confirmen responsabilidades 
civiles a la luz de lo dispuesto en el art. 1687 del Código Procesal Civil, constituyen 
título ejecutivo y será la Procuraduría General de la República la que por la vía ejecutiva 
realice las acciones pertinentes. 

 
En materia de presunción de responsabilidad penal, conforme la previsión legal del art. 
94 de la Ley Nº 681 las decisiones que en esa vía emita el CSCGR no serán objeto de 
recurso por la vía administrativa, dejándose a salvo los derechos del afectado para hacer 
uso de la vía jurisdiccional mediante el recurso de amparo  o de lo contencioso 
administrativo. Las resoluciones en donde se presumieren responsabilidades penales 
junto con las conclusiones y todas las evidencias acumuladas en la investigación 
(auditoría) de conformidad al art. 9.16 de la Ley Nº 681, son remitidas de inmediato a 
conocimiento de los Tribunales de Justicia, la Procuraduría General de la República y 
Ministerio Publico, para lo de su cargo.  
 

→ Policía Nacional (PN):  
 
La Jefatura Nacional es el máximo órgano de Dirección integrado por el Director/a 
General, Sub-Directores/as Generales y el Inspector/a General. La Jefatura Nacional 
estará subordinada al Director/a General. Los Sub- Directores/as Generales, estarán a 
cargo de las Áreas de Investigación, Prevención y Gestión. 

 
Todas las  estructuras Policiales mencionadas en los acápites A y B se subordinan a la 
Directora General quien delega en los Subdirectores la atención en el ámbito de su 
competencia de la manera siguiente: 
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 La Dirección de Contra Inteligencia Policial y la División de Auditoría Interna, 
se subordinan al Director/a General 

 
 Las Direcciones de Investigaciones Económicas y Auxilio Judicial, se 

subordinan al Sub Director/a del Área Investigativa. 
 

 Las Divisiones de Asuntos Internos y Supervisión y Control, se subordinan al 
Inspector/a general. 
 

Para resolver los recursos de revisión que tanto en su interior, como ante otros órganos o 
autoridades externas, proceden contra las decisiones adoptadas por la PN., estos se rigen 
por el sistema de recursos y  procedimientos establecidos y regulados por los arts. 39 al 
46 de la Ley 290 “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder 
Ejecutivo”, y en el Decreto Ejecutivo Nº 26/96 “Reglamento de  la Ley 228 y sus 
reformas”, art.  26 y 27.  Agotada la vía administrativa, el agraviado podrá hacer uso de 
su derecho por medio del recurso de amparo o por medio de la Ley de la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
→ Procuraduría General de la República:  

 
Atendiendo el contenido dispositivo del art. 66 del Decreto Nº 19-2009 “Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”, son órganos consultivos de 
la Procuraduría General de la República los siguientes a saber: 1) Consejo Superior de la 
Procuraduría General de la República, 2) Consejo Nacional de la Procuraduría General 
de la República, y 3) Asamblea Nacional de la Procuraduría General de la República.  
 
En el caso del Consejo Superior de la Procuraduría General de la República, su creación 
se individualiza como el órgano superior de consulta de la Dirección Superior, en todos 
aquellos temas que ésta considere pertinente  para el mejor desarrollo y desenvolvimiento 
de la institución. Dicho órgano consultivo se encuentra integrado por los Procuradores 
Nacionales que serán convocados a consulta por parte de la Dirección Superior. A tales 
efectos, conforme lo señalado en el art. 4 de la LOPGR la Dirección Superior de la PGR  
se compone por “el Procurador General y el Sub Procurador General”, máximos 
órganos de dirección de la institución.  Dentro de este contexto, las funciones conferidas 
al Consejo Superior de la PGR, al tenor del art. 68 “Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República”, se ajustan a  las siguientes, a saber:  
 

1. Promover la unidad y el trabajo coordinado de los integrantes del Consejo. 
 
2. Proponer objetivos, iniciativas, programas, proyectos y metas a la Dirección 
Superior, relativos al quehacer y desarrollo institucional. 
 
 
3. Conocer y pronunciarse, sobre las consultas o decisiones, que someta a la Dirección 
Superior. 
 
4. Coadyuvar con la Dirección Superior en la organización y colaboración intra-
institucional de la Procuraduría General de la República.  
 
5. Sugerir a la Dirección Superior, actividades de interés público e institucional. 



 

 

- 26 -

 
6. Cualquier otra que le encomiende la Dirección Superior. 
 
 

Por su parte, el Consejo Nacional de la Procuraduría General de la República, definido 
como el órgano consultivo y asesor de la Procuraduría General de la República, se 
encuentra integrado por la Dirección Superior que preside, los Procuradores Nacionales, 
Directores de órganos de Apoyo, Procuradores Departamentales y de las Regiones 
Autónomas, Procuradores Itinerantes Nacionales, Procuradores Nacionales y cualquier 
otro que el Presidente del Consejo considere oportuno y necesario de invitar  (art. 69 
RLOPGR).  
 
En cuanto a los recursos impugnativos que proceden contra las decisiones adoptadas por 
la Procuraduría General de la República, teniendo en cuenta que estamos bajo la Rectoría 
Sectorial de la Presidencia de la República, en atención a la Ley Nº 290 “Ley de 
Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, resultan de 
aplicación  los recursos administrativos de Revisión y Apelación desarrollados en los 
arts. 48 al 54 inclusive de la precitada Ley, con la salvedad de que lo no previsto sobre el 
procedimiento administrativo en la precitada Ley Nº 290, se regulara de conformidad con 
lo establecido en la ley de la materia, esto es, Ley Nº 350 “Ley de Regulación de la 
Jurisdicción de los Contencioso-Administrativo”21 
 

→ Ministerio Público (MP): 

El MP adopta sus decisiones a través de la acusación o la querella, que debe ser 
presentada ante el Juez competente. Asimismo, el MP y el acusador particular, si lo hay, 
deberán presentar ante el juez elementos de pruebas que establezcan indicios racionales 
suficiente para llevar a Juicio al acusado. 

Si en criterio del juez, los elementos de prueba aportados por la parte acusadora son 
insuficientes para llevar a juicio al acusado, así lo declarará y suspenderá la audiencia por 
un plazo máximo de cinco días para que sean aportados nuevos elementos probatorios. Si 
en esta nueva vista, los elementos de prueba aportados continúan siendo insuficientes, el 
juez archivará la causa por falta de mérito y ordenará la libertad. 

El auto mediante el cual se ordena el archivo de la causa por falta de mérito no pasa en 
autoridad de cosa juzgada, ni suspende el cómputo del plazo para la prescripción de la 
acción penal. No obstante, si transcurre un año, contado a partir de la fecha en que se 
dictó dicho auto, sin que la parte acusadora aporte nuevos elementos de prueba que 
permitan establecer los indicios racionales a que hace referencia el primer párrafo de este 
artículo, el juez, de oficio o a petición de parte, dictará sobreseimiento de conformidad 
con el art. 268 de la Ley No. 406 “Código Procesal Penal de la República de Nicaragua” 

En los casos que el hecho denunciado no constituye delito o falta, o es absurdo, o 
manifiestamente falso, el MP desestimará la denuncia, conforme lo previsto en el art.  
224 de la Ley Nº 406 “Código Procesal Penal de la República de Nicaragua”. 

La resolución que declara la desestimación de la denuncia o la falta de mérito para 
ejercer la acción penal dictada por el fiscal, podrá ser impugnada por la víctima o el 

                                                 
21 Publicada en la Gaceta, Diario Oficial Nº 140 del 25 de julio del 2000.  
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denunciante ante el superior jerárquico inmediato de aquél, dentro de un plazo de tres 
días contados a partir de su notificación. El superior jerárquico deberá resolver en 
instancia administrativa definitiva dentro de los cinco días siguientes contados a partir de 
la interposición del recurso (art. 225 de la Ley Nº 406 Código Procesal Penal de la 
República de Nicaragua). Sobre el particular, conviene precisar que estas instancias son 
unipersonales, no tenemos recurso de revisión. 

→ Corte Suprema de Justicia (CSJ): 
 
La Corte Suprema de Justicia estará integrada por 16 Magistrados electos por la 
Asamblea Nacional, por un período de cinco años. Igualmente, nombrará por cada 
magistrado a un Conjuez, quienes serán llamados a integrar Corte Plena o cualquiera de 
las Salas, cuando se produjera ausencia, excusa, implicancia o recusación de cualquiera 
de los magistrados. 
 

 En cuanto a la integración, la CSJ se integra en Salas, cuya organización e integración se 
acordará entre los mismos magistrados, conforme lo estipula la Ley Nº 260 “Ley 
Orgánica del Poder Judicial”. La Corte Plena conocerá y resolverá lo recursos de 
inconstitucionalidad de la ley y los conflictos de competencias y constitucionalidad entre 
los Poderes del Estado.  
  
Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, toman posesión de su cargo ante la 
Asamblea Nacional, previa promesa de ley y eligen de entre ellos a su Presidente y 
Vicepresidente por mayoría de votos para un período de un año, pudiendo ser reelectos. 
  
Por otro lado, los fallos y resoluciones de los tribunales y Jueces son de ineludible 
cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales 
y jurídicas afectadas. 
 
 La Corte Plena CSJ conocerá y resolverá de los recursos de inconstitucionalidad de la 
ley y los conflictos de competencias y constitucionalidad entre los Poderes del Estado. 
 

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando si 
éstas son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias 
competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su 
permanencia en el cargo.  

 
→ Oficina de Ética Pública: 

 
En base al Decreto 40-2012, la máxima autoridad de la Oficina de Ética Pública es el 
Secretario Privado para Políticas Nacionales, el cual es nombrado directamente por el 
Presidente de la República y ratificado anualmente. Sin embargo, la Oficina es dirigida 
por la Directora Ejecutiva, la cual es nombrada por la máxima autoridad de la Secretaría 
Privada para Políticas Nacionales de forma indefinida. 
 
Las autoridades de la Oficina de Ética Pública se rigen por la legislación nicaragüense 
que regula función pública, entre las que podemos mencionar: 

 

• Constitución Política de Nicaragua;  
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• Decreto 111-2007 de Reformas y Adiciones a los Decretos Nº 03-2007 y 21-
2007, y  
 

• Reglamento de la Ley Nº 290, Ley de Organización, Competencia y 
Procedimientos del Poder Ejecutivo. 

 
→ Dirección General de Función Pública (DIGEFUP): 

La Constitución Política de Nicaragua en su art. 150 le confiere al Presidente de la 
República, nombrar y remover a los Ministros, Vice Ministros de Estado, Procurador y 
Sub Procurador General de la República, Presidente, Directores de Entes Autónomos y 
Jefes de Misiones Diplomáticas, debiendo poner en conocimiento de la Asamblea 
Nacional el nombramiento para su ratificación.  

→ Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE): 

De conformidad a  lo establecido en el art. 21 literal g) de la Ley No. 290 “Ley de 
Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, en consonancia con 
el art. 27 del “Decreto No. 25-2006, Reformas y Adiciones al Decreto No. 71-98, 
Reglamento de la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos 
del Poder Ejecutivo”, corresponde al Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
determinar las funciones de la DGCE, las que serán organizadas por medio de Acuerdos 
Ministeriales conforme a lo establecido en el referido Reglamento y las normativas y 
dictamen técnico de la Dirección General de Función Pública (DIGEFUP) del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. 

Al hilo de lo expuesto, el nombramiento del Director General de Contrataciones del 
Estado, está a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público, mediante Acuerdo 
Ministerial.  

→ Contraloría General de la República (CGR): 
 

Conforme el art. 154 de la Constitución Política de Nicaragua, las máximas autoridades 
del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, son electos por la 
Asamblea Nacional para un período de cinco años. El proceso de nombramiento inicia 
con la presentación de terna o lista enviada por el Presidente de la República o en su 
defecto a propuesta de los Diputados de la Asamblea Nacional, según lo dispone el art. 
150 numeral 14) de la Constitución Política.  
 
En cuanto a la remoción, de acuerdo a lo establecido en el art. 138.11 de la Constitución 
Política, los miembros propietarios y suplentes del Consejo Superior de la Contraloría 
General de la República, solamente podrán ser suspendidos o destituidos de sus cargos 
por la Asamblea Nacional. Las causales de destitución y suspensión y el procedimiento 
para llevarlas a cabo están expresadas en los arts. 21 al 23 de la Ley No. 681 “Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República”.  

→ Policía Nacional (PN):  
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El Director/a General de la Policía Nacional será nombrado/a por el Presidente de la 
República, entre los miembros de la Jefatura Nacional, teniendo como requisito ostentar 
el Grado de Comisionado General (reformado por Ley Nº 612, aprobada el 24 de enero 
del 2007, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 20 del 29 de enero del 2007, “Ley 
de Reforma y Adición a la Ley Nº 290, Ley de Organización, competencia y 
procedimientos del Poder Ejecutivo”, art. 14).   

 
En el caso de los Sub- Directores Generales y el Inspector General,  son nombrados por 
el Presidente de la República, a través del Ministro de Gobernación, dentro de los 
miembros que ostenten el Grado de Comisionado Mayor o de Comisionado General, a 
propuesta del Director General  (reformado por Ley Nº 612, aprobada el 24 de enero del 
2007, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 20 del 29 de enero del 2007, “Ley de 
Reforma y Adición a la Ley Nº 290, Ley de Organización, competencia y 
procedimientos del Poder Ejecutivo”, art. 14).   

 
Asimismo, corresponde al  Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía 
Nacional, destituir al Director General de la Policía Nacional por las siguientes causas: 

 

 Por insubordinación;   
 

 Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito que merezca pena 
más que correccional, y  

 

 Por incapacidad física o mental declarada de conformidad con la Ley.  
 

Causarán retiro los Oficiales Superiores con los grados de Comisionado General o 
Comisionado Mayor, cuando hayan agotado toda posibilidad de promoción y rotación, 
sin haber cumplido el tiempo de servicio ni la edad requerida para la jubilación. Sobre 
ello, el Presidente de la República, a través del Ministro de Gobernación, es el facultado 
para disponer el retiro del Comisionado General o del Comisionado Mayor, a propuesta 
del Director General (reformado por Ley Nº 612, aprobada el 24 de enero del 2007, 
publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 20 del 29 de enero del 2007, “Ley de Reforma 
y Adición a la Ley Nº 290, Ley de Organización, competencia y procedimientos del 
Poder Ejecutivo”, art. 14).   
 

→ Procuraduría General de la República:  
 
En el caso específico  de los funcionarios públicos que integran la Dirección Superior de 
la PGR, esto es, el Procurador General y el Sub Procurador, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 7 de la Ley Nº 411 “Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República”, su nombramiento y remoción es realizado por el Presidente de la República 
ante quien tomaran posesión de sus cargos. Sobre el particular, en cumplimiento a la 
previsión legal contenida en el art. 138.30 de la Constitución Política, la Asamblea 
Nacional en Gaceta, Diario Oficial Nº 23 del 6 de febrero del 2012 ratificó el 
nombramiento hecho por el Presidente de la República, del Procurador General de la 
República, Dr. Hernán Estrada.  Respecto a las incompatibilidades e inhabilidades habrá 
que estarse a lo dispuesto en el art. 130 de la Constitución Política de Nicaragua.  
 

→ Ministerio Público (MP): 
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El MP, es una institución jerárquica, cuya máxima autoridad es el Fiscal General de la 
República, en quien reside la representación legal de la institución, así como su 
administración.  Su autoridad se extiende a todo el territorio nacional. Ejercerá la acción 
penal y las atribuciones que la ley le otorga, por sí mismo o por medio de los órganos de 
la institución (art. 13 de la Ley Nº 346 “Ley Orgánica del Ministerio Público”). 

El Fiscal General Adjunto, se encuentra bajo la subordinación directa del titular, a quien 
sustituirá en sus ausencias o impedimentos temporales o definitivos mientras se produzca 
el nombramiento del propietario, así como en los casos de excusa y recusación (art.15 de 
la Ley Nº 346 “Ley Orgánica del Ministerio Público”). 

 Para ser Fiscal General de la República, conforme lo previsto en las disposiciones 
legales contenidas en los arts. 161 de la Constitución Política de Nicaragua y 23 de la 
Ley Nº 346 “Ley Orgánica del Ministerio Público”, se requieren cumplir los siguientes 
requisitos, a saber:  

1.-Ser nacional de Nicaragua, los que hubiesen adquirido otra nacionalidad deberán 
haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de la fecha de la elección. 
 
2.-Ser Abogado de moralidad notoria, haber ejercido la profesión por lo menos 
durante diez años o haber sido Magistrado de los Tribunales de Apelaciones 
durante cinco años.  

3.-Estar en pleno goce de sus derechos políticos o civiles. 

4.-Haber cumplido treinta y cinco años de edad y no ser mayor de setenta y cinco 
años el  día de su elección.  

5.-No haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y del notariado por 
resolución judicial firme. 

6.- No ser militar en servicio activo, o siéndolo haber renunciado por lo menos doce 
meses antes de la elección.  

7.- Haber residido en forma continuada en el país los cuatro años anteriores a la 
fecha de su elección, salvo que durante dicho período cumpliere misión 
diplomática, trabajare en organismos internacionales o realizare estudios en el 
extranjero. 

En cuanto a los requisitos para ser Fiscal General Adjunto de la República, conforme las 
previsiones legales del art. 161 de la Constitución Política y 23 de la Ley Nº 346 “Ley 
Orgánica del Ministerio Público” se requiere poseer las siguientes calidades, a saber: 

1.-Ser nacional de Nicaragua, los que hubiesen adquirido otra nacionalidad deberán 
haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de la fecha de la elección. 
 
2.-Ser Abogado de moralidad notoria, haber ejercido la profesión por lo menos 
durante diez años o haber sido Magistrado de los Tribunales de Apelaciones 
durante cinco años.  
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3.-Estar en pleno goce de sus derechos políticos o civiles. 

4.-Haber cumplido treinta y cinco años de edad y no ser mayor de setenta y cinco 
años el  día de su elección.  

5.-No haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y del notariado por 
resolución judicial firme. 

6.- No ser militar en servicio activo, o siéndolo haber renunciado por lo menos doce 
meses antes de la elección.  

7.- Haber residido en forma continuada en el país los cuatro años anteriores a la 
fecha de su elección, salvo que durante dicho período cumpliere misión 
diplomática, trabajare en organismos internacionales o realizare estudios en el 
extranjero. 

El Fiscal General de la República y el Fiscal General Adjunto, son electos por la 
Asamblea Nacional de ternas separadas propuestas por el Presidente de la República y  
Diputados de la Asamblea Nacional, por un período de cinco años contados desde la 
toma de posesión. Su elección requerirá al menos el voto favorable del 60%  del total de 
diputados, (art. 24 de la Ley Nº 346 “Ley Orgánica del Ministerio Público”, y 138.9 
inciso a de la Constitución Política). 

A tal efecto, el Fiscal General y el Fiscal General Adjunto, prestarán su promesa de ley 
ante el Presidente de la Asamblea Nacional. Del nombramiento, aceptación y respectiva 
promesa se levantará un acta cuya certificación será suficiente para acreditar la 
correspondiente personería. Los demás Fiscales prestarán su promesa de Ley ante el 
Fiscal General de la República (art. 25 de la Ley Nº 346 “Ley Orgánica del Ministerio 
Público”). 

De conformidad al artículo 26 de la Ley Nº 346 “Ley Orgánica del Ministerio Público”, 
el Fiscal General y el Fiscal General Adjunto, sólo podrán ser destituidos de su cargo por 
las siguientes causales,  

1.- La falta de investigación o de ejercicio de la acción penal cuando esta fuere 
procedente. 
 
2.- Tráfico de influencias y cualquier acto de corrupción. 

3.- Abandono injustificado de funciones. 

4.- Incompetencia, omisiones, negligencias o abuso en el ejercicio de sus funciones. 
 
5.- Por suspensión en el ejercicio de su profesión de Abogado o Notario por 
resolución de la autoridad competente. 

6.- Por condena privativa de libertad de los tribunales de justicia. 

7.- Por incurrir en cualquiera de las incompatibilidades y prohibiciones establecidas 
en la presente ley. 
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La Asamblea Nacional, con base en estas causales decidirá si cabe o no la destitución 
con el voto del 60%  del total de los Diputados que la integran (art. 27 de la Ley Nº 346 
“Ley Orgánica del Ministerio Público”). 

Son causales de suspensión de conformidad al artículo 28 de la Ley Nº 346 “Ley 
Orgánica del Ministerio Público”, las siguientes:  

1.- La imposibilidad o incapacidad temporal manifiesta declarada por la Asamblea 
Nacional y aprobada por el voto favorable del sesenta por ciento del total de los 
Diputados que la integra. 

2.- Haberse dictado en su contra auto de apertura a juicio por delito doloso. 
 
3.- Licencia concedida por la Asamblea Nacional con el voto favorable de la 
mayoría simple. 

A la luz del art. 68 de la Ley Nº 586 “Ley de Carrera del Ministerio Público”, el 
procedimiento para el juzgamiento del Fiscal General y Fiscal General Adjunto, reside 
en que una vez privados de su inmunidad por la Asamblea Nacional, será competente 
para conocer de causas contra el Fiscal General y Fiscal General Adjunto, la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia. Contra la sentencia emitida por 
dicha Sala, cabe el recurso de apelación ante la Corte Plena del Poder Judicial. 
 

→ Corte Suprema de Justicia (CSJ): 
 
La CSJ estará integrada por dieciséis magistrados electos por la Asamblea Nacional, por 
un período de cinco años.  El período de los Magistrados de los Tribunales de 
Apelaciones será de cinco años. Únicamente podrán ser separados de sus cargos por las 
causas previstas en la Constitución (art. 138 numerales 7, 8, 9 y 11 Cn.)   
 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su 
funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es de libre 
nombramiento y remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se exige el 
cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho personal está sujeto a un 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus 
actuaciones.22/  

 
→ Oficina de Ética Pública: 

Los recursos humanos se determinan en base a las necesidades debiendo cumplir con el 
perfil del cargo, los que son seleccionados mediante concurso de méritos.  Al igual que 
la generalidad de servidores públicos, el personal de la Oficina de Ética Pública está 
sujeto al marco jurídico nicaragüense que regula el ámbito de la Administración Pública, 
especialmente a las disposiciones contempladas en:  

• Ley No. 438 de 2002, Ley de Probidad de los Servidores Públicos del Estado. 

                                                 
22. En caso de que en las respuestas a los cuestionarios de la Primera o de la Segunda Rondas se haya suministrado 

información al respecto que se encuentre vigente, puede remitirse a dicha información. 
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• La Ley No. 476, Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa,
 
que en 

sus arts. 28, 78, 79 y 80 garantiza los Principios de Igualdad, Mérito, Capacidad 
y Equidad para el ingreso en la carrera administrativa, asegurando la 
participación de funcionarios y empleados internos y candidatos externos en la 
provisión de puestos en un solo proceso; en sus arts. 81, 82 y 83 establece, 
respectivamente, los requisitos generales de ingreso a la carrera administrativa, 
la publicidad de la convocatoria, así como el contenido de la misma; en sus arts. 
15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, instituyen los órganos rectores del Servicio Civil

 
y 

definen sus respectivas atribuciones; y en su art. 90 dispone sobre los recursos 
de los resultados del proceso de selección. 

De igual forma, el  personal de la Oficina de Ética Pública está sujeto al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones, establecido 
en el referido marco jurídico. 

→ Dirección General de Función Pública (DIGEFUP): 

El personal de las instituciones bajo el ámbito de la Ley No. 476 es seleccionado a 
través del proceso de provisión de puestos estipulado en el art. 27 de la precitada ley, en 
el cual las instituciones captan y evalúan de conformidad a los parámetros establecidos 
en las convocatorias, garantizando los principios de mérito, igualdad, capacidad y 
equidad, a excepción de los cargos de confianza que es por libre nombramiento pero sí 
cumplen el mérito. 

Todos los servidores públicos están sujetos a un régimen de inhabilitación e 
incompatibilidad (Ley de Probidad de los Servidores Públicos, el Código de Conducta 
Ética de los Servidores Públicos, el Código del Trabajo y las leyes que rigen el actuar de 
la función pública).  

→ Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE): 

Sin perjuicio de lo señalado por la Dirección General de Función Pública del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, en el ordenamiento jurídico nacional que regula la 
materia, en el ámbito de la función administrativa se encuentran Leyes específicas para 
la contratación del recurso humano o carrera administrativa dentro de la Administración 
Pública, entre ellas se encuentran: 

a) En el ámbito Municipal la Ley Nº 502 “Ley de Carrera Administrativa Municipal”, 
publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 244 del 16 de diciembre del 2004 y su 
Reglamento, Decreto 51-2005, Gaceta Nº 156 del 12 de agosto del 2005 y su 
Reforma.  

b) En el ámbito del Sector Público, la Ley Nº 476 “Ley de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 235 del 11 de diciembre 
del 2003 y su Reglamento publicado en La Gaceta Nº 153 del 06 de agosto del 2004. 

Se exceptúa de las leyes de carrera administrativa aquellas relativas a carrera de 
docentes, policial, servicio exterior, y cualquier carrera pública que se organice mediante 
Ley (ver art. 77 de la Ley Nº 476 “Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa”). 
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En cuanto a las inhabilidades o incompatibilidades de los servidores públicos de la 
DGCE, además de las referidas en las leyes indicadas, o cualquier otra carrera 
administrativa que se organice mediante ley, también resultan de aplicación aquellas que 
se encuentran fijadas en la Ley Nº 438 Ley de Probidad de los Servidores Públicos”, 
publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 47 del 06 de agosto de 2002. 

→ Contraloría General de la República (CGR): 
 
La provisión de los Recursos Humanos necesarios para el desarrollo de las facultades 
encomendadas a la CGR, se realizan a través de concursos de mérito u oposición por 
convocatoria pública, procedimiento previsto por la Ley No. 477 “Ley del Servicio Civil 
y de la Carrera Administrativa” y su Reglamento, instrumento cuyo ámbito de acción 
comprende también la provisión de cargos y promociones, así como la forma en que se 
ingresa a la Carrera Administrativa y las causales para la remoción; en conclusión, el 
personal no es de libre nombramiento sino regulado por la ley. 
 
Por su parte, la Ley No. 438 “Ley de Probidad de los Servidores Públicos”, regula lo 
concerniente a las inhabilidades y prohibiciones establecidas para los Servidores 
Públicos en su actuar, además establece responsabilidades para los servidores de la 
Contraloría que incumplen sus deberes. Aunado a ello, en la CGR, existen las Normas 
de Conducta Ética del Auditor Gubernamental y de los Servidores de la CGR, donde se 
señala con más detalles aquellas conductas que son incompatibles así como los valores a 
los que deben aspirar los auditores gubernamentales. 

→ Policía Nacional (PN):  
 
El personal de la PN es de carrera policial basada en criterios de profesionalidad y 
eficacia. El Gobierno promoverá las condiciones más favorables para la promoción 
humana, social y profesional de los miembros de la Policía Nacional, de acuerdo a los  
principios de objetividad, igualdad de oportunidades, méritos y capacidad. 

 
Corresponde a la División de Personal de la PN  la responsabilidad del manejo y control 
del movimiento de personal de la policía, ya que por disposición de la Ley Nº 228 y su 
Reglamento, es el órgano encargado de ejecutar políticas generales de personal,  
seguridad social y las políticas particulares de la Policía Nacional aprobadas por el 
Director General. 
 
Para determinar las plazas de trabajo necesarias en las distintas estructuras y puestos de 
trabajo y asegurar que la Policía Nacional cubra sus necesidades, son tomados en cuenta 
los siguientes parámetros, a saber 

 
 Criterios internacionales en base al indicador de la relación policías por 

población;  
 

 Disponibilidad de presupuesto para nuevos puestos;  
 

 Necesidades operativas identificadas en base al análisis de la criminalidad y la 
violencia, y  
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 Funciones derivadas de leyes de la República de Nicaragua que son  atinente a la 
institución policial. 

 
Mediante los Planes Anuales y de Modernización y Desarrollo de la Policía Nacional, se  
establece el crecimiento estructural de nuevas delegaciones, nuevos puestos y plazas de 
trabajo; nuevos servicios a la comunidad, reducción del volumen de trabajo (servicios u 
operaciones) e introducción de tecnología o nuevos equipos. A tal efecto, la 
reorganización de estructuras y áreas policiales, se fundamenta en la constante revisión 
de cargos y funciones, actualización de perfiles ocupacionales y adecuación a la 
demanda. 

 
La definición del mercado de recursos humanos, esto es, el tipo, calificación, 
determinación de las características, preparación y desempeño que deben tener los 
recursos humanos de la PN, tanto en el ámbito interno, como externo, se encuentran en 
correspondencia al plan global de la organización policial, los cuales se ajustan a su 
definición legal. 

 
A los propósitos indicados, la PN cuenta con un diseño de estrategias de reclutamiento, 
mediante el cual se establece el conjunto de técnicas y procedimientos adecuados, con la 
premisa básica de la visión de género, para  atraer, captar y seleccionar al personal 
idóneo para los cargos establecidos en la Institución, los cuales se encuentran en 
permanente revisión. 

 
En lo que hace al índice de rotación del personal humano de la PN, se establece la 
relación porcentual entre el volumen de entradas y salidas del personal, mensual, 
semestral y anual. Lo anterior, incluye el traslado, promoción, democión del personal 
policial y cuyos cargos deben ser ocupados, ya sea por personal nuevo o por promoción 
interna.  Los esfuerzos de reclutamiento para captar al personal de planta, giran 
alrededor de convocatorias en medios de comunicación escritos, radiales y televisivos; 
visitas a centros educativos, distribución de volantes y perifoneo en barrios y 
comunidades, de acuerdo a estrategias orientadas por la División de Personal 

 
El proceso de selección de personal de planta, se realiza mediante convocatorias 
públicas y capta candidatos (as), con visión de género, para ingresar en los cursos del 
Subsistema de Formación Policial del Sistema de Educación de la Policía Nacional, que 
dirige la Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez”. Este personal, hombres y 
mujeres, posteriormente, pasan a ocupar cargos operativos relacionados directamente 
con la función policial.  
En el proceso de selección de personal de planta, se realizan clasificaciones al momento 
de recibir a los aspirantes, mediante entrevista inicial, después, se aplican pruebas de 
capacidad física, conocimientos teóricos, médicas y psicométricas. 

 
Sobre el particular, el art. 54 de la Ley 228 establece que los “…miembros de la policía 
son responsables personal y directamente por los actos que en ejercicio de sus 
funciones profesionales lleven a cabo y que infrinjan o vulneren las normas legales y los 
reglamentos que les rigen”. En este contexto, el personal policial está sujeto en su actuar 
a las Normas Constitucionales, el Decreto Ejecutivo 35-2009 “Código de Conducta 
Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo”, el Acuerdo Ministerial Nº 069-20 
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“Reglamento de Ética de la Policía Nacional”, y el  Decreto ejecutivo 51-2013 
“Reglamento Disciplinario”. 

   
→ Procuraduría General de la República:  

 
Con la aprobación y puesta en vigencia de la Ley 476 “Ley del Servicio Civil y de la Carrera 
Administrativa”, se instauró un nuevo régimen de empleo para los servidores públicos de la 
Administración del Estado -salvo las excepciones reglamentadas en el art. 9 de la precitada 
Ley-, en donde se fijan las bases jurídicas para la implantación del Régimen de Servicio Civil 
y el ingreso a la Carrera Administrativa sobre la base del mérito, capacidad y experiencia 
laboral.  De esta forma, los esfuerzos dentro de la Administración Pública se orientan a la 
profesionalización de la función pública nicaragüense.    
 
Al hilo de lo expuesto, el procedimiento de provisión de puesto (selección de personal) 
establecido en el art. 27 de la Ley Nº 476 “Ley del Servicio Civil y de la Carrera 
Administrativa”, instituye el conjunto de actividades mediante el cual las instituciones de la 
Administración del Estado, captan y evalúan, a las personas interesadas en optar a un puesto 
vacante y eligen, entre ellas, a la que reúna los requisitos del puesto. En este sentido, los 
Principios que rigen la dotación de personal humano en la Administración se corresponden a 
los siguientes, a saber:  
 

• Principio de Igualdad,  Mérito, Capacidad y Equidad, incluido en un solo proceso 
(art. 79 de la Ley Nº 476).  Igualdad, en cuanto garantiza la participación de todas 
las personas sin discriminación. Mérito: promoviendo la selección del personal 
humano en base a formación académica, experiencia y desempeño. Capacidad: 
propugna la selección de personas más preparadas y que más aporten, y Equidad: 
aplicación de criterios técnicos para valoración justa y objetiva. 

 
Conforme a tal regulación, la provisión de plazas se llevara a cabo en un solo proceso en el 
cual participaran tanto funcionarios y empleados internos de la institución donde existe la 
vacante, como candidatos externos de las instituciones (art. 80 Ley Nº 476). Al respecto, 
según lo dispuesto en el art. 82 de la Ley Nº 476, la convocatoria para la provisión de 
vacantes obliga a la publicidad tanto a lo interno de las instituciones en la Administración 
del Estado, como en el ámbito externo, valiéndose para ello de cualquier medio de 
comunicación que abone a su máxima difusión. 
 
Ahora bien, en consonancia con los principios sobre el cual se rige la provisión de cargos, el 
art. 87 de la precitada Ley Nº 476 reconoce la creación de un Comité de Selección para cada 
uno de los procesos de provisión de cargos que se realicen, el cual estará integrado por un 
representante de la instancia de Recursos Humanos, un representante del área donde se ubica 
la plaza a proveer y un funcionario o empleado del área con suficiente calificación técnica, 
conocimiento amplio de las funciones y particularidades del puesto, con un nivel de 
responsabilidad igual o superior al de la vacante a cubrir y un delegado del sindicato o 
representante de los funcionarios y empleados, todo ello con la finalidad de garantizar la 
objetividad en la aplicación de los criterios técnicos de la evaluación exigidos para el 
desempeño del puesto (art. 88 Ley Nº 476)  
 
Por otra parte, destaca también que la confidencialidad de la información y resultados 
obtenidos por los participantes en los procesos de provisión, prohíbe a los miembros del 
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Comité de Selección la divulgación de dicha información a los medios de comunicación, sin 
perjuicio claro esta del derecho que le asiste al concursante de obtener una copia de la 
resolución motivada del Comité de Selección (art. 89 Ley Nº 476).  
 
De esta manera, las Unidades Administrativas de la PGR que cuenten con plazas vacantes 
deberán solicitar la reposición del Recurso Humano, a la Oficina de Recursos Humanos, con 
la debida justificación del caso, en el período comprendido del quince al veinte de cada de 
mes; dando inicio al proceso de provisión cuando se cuente con el visto bueno del 
Responsable de la Oficina de Recursos Humanos siempre y cuando el puesto esté acorde a 
la plantilla de plazas autorizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En 
relación con esto, el proceso de provisión de puesto inicia el dieciséis de cada mes, 
finalizando el cinco del mes siguiente, y su convocatoria se realiza a través de los medios 
internos de comunicación como circulares, correo electrónico, murales, etc. 
 
De entrada, la Oficina de Recursos Humanos de la PGR dispone como primera fuente de 
reclutamiento el personal que presta servicio en la institución y como segunda fuente se 
orienta la convocatoria a candidatos externos, contando con un tiempo máximo de tres días 
hábiles para aplicar.  Sin perjuicio de lo anterior, conviene precisar que la Oficina de 
Recursos Humanos de la PGR mantiene vigente un banco de Recursos Humanos, el cual le 
garantiza disponer en todo momento de un medio de reclutamiento adecuado.   
 
Ahora bien, una vez constituido el Comité de Selección en la PGR conforme las previsiones 
legales antes indicadas, dicho órgano se encarga de preseleccionar a los tres candidatos con 
mayor puntaje obtenido en el conjunto de pruebas aplicadas, y luego remitirlo al responsable 
de la Unidad Administrativa solicitante para que éste seleccione al candidato idóneo de la 
terna. Respecto al salario para el puesto por desempeñar, la Oficina de Recursos Humanos 
de la PGR, asignará el fijado conforme la tabla salarial regulada por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.   
 

→ Ministerio Público (MP): 
 
Dentro de las normas que regulan el funcionamiento del MP, lo relacionado con las 
formas de ingreso a la institución se encuentran debidamente instituidas por la la Ley N 
586, Ley de Carrera del Ministerio Público. De esta forma, según se deja establecido en 
el art. 12 de dicho cuerpo normativo, los ingresos del personal humano en las áreas 
sustantivas se realizarán mediante un Concurso por Oposición. En el área administrativa, 
lo será a través de la revisión del currículo de candidatos, enviada al efecto por el 
Director General Administrativo Financiero. La decisión definitiva sobre el 
nombramiento en el área sustantiva o administrativa, corresponde al Fiscal General de la 
República. En ambos casos, deben reunir los requisitos señalados en la Ley Orgánica del 
Ministerio Público y su reglamento. 

El art. 13 de la Ley Nº 586, Ley de Carrera del Ministerio Público, establece que para 
optar a cualquiera de las categorías en el área sustantiva se requiere: 

• Ser nacional de Nicaragua. 

• Poseer el Título de Abogado. 



 

 

- 38 -

• Ser mayor de veintiún años de edad al momento de la contratación. 

Pero además,  el interesado debe cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Ser nacional de Nicaragua,  

2. Poseer título de Abogado,  

3. Ser mayor de veintiún años edad al momento de la contratación,  

4. Reunir los requisitos particulares y técnicos establecidos para cada puesto en la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, su Reglamento, el Manual de Puestos, 
Funciones y Requisitos, y, las disposiciones que al efecto hubiere emitido el 
Fiscal General la República, 

 5. Estar en disposición de ser trasladado, residir y laborar en el lugar donde fuere 
designado, según las necesidades del servicio público,  

6. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos,  

7. Poseer aptitud física y mental para desempeñar el cargo,  

8. No incurrir en ninguno de los impedimentos señalados en Ley Orgánica del 
Ministerio Público, ni en la presente Ley. 

En lo que hace al área administrativa, el interesado debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Ser nacional de Nicaragua,  

2. Ser mayor de veintiún años al momento de la contratación,  

3. Reunir los requisitos particulares y técnicos establecidos para cada puesto en la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, su Reglamento, el Manual de Puestos, 
Funciones y Requisitos, y, las disposiciones que al efecto hubiere emitido el 
Fiscal General de la República,  

4. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, 

 5. Poseer aptitud física y mental para desempeñar el cargo,  

6. No incurrir en ninguno de los impedimentos señalados en Ley Orgánica del 
Ministerio Público, ni en la presente Ley. 

Por su parte, el art. 14 de la Ley Nº 586, “Ley de Carrera del Ministerio Público”, indica 
los impedimentos para acceder a la carrera en el área sustantiva, las personas que se 
encuentren en cualquiera de los siguientes casos: 

1) Quien no esté debidamente incorporado como abogado ante la Corte Suprema 
de Justicia;  
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2) Quien hubiere sido suspendido o inhabilitado en el ejercicio de la Abogacía o el 
Notariado, mediante resolución firme, salvo que la pena hubiera sido cumplida o 
prescrita;  

3) Quien hubiere sido destituido de su cargo en el Ministerio Público, por las 
causas establecidas en la Ley;  

4) Quien hubiere sido condenado mediante sentencia firme dictada por delito 
doloso de acción pública o dependiente de instancia privada;  

En lo que corresponde al área administrativa, no podrán acceder a la carrera las personas 
que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Quien hubiere sido destituido de su cargo en el Ministerio Público;  

b) Quien hubiere sido sancionado penalmente por un acto realizado en el ejercicio 
de su profesión, arte u oficio, mediante resolución firme, y 

c) Quien hubiese sido sancionado Civil o Administrativamente por resolución 
firme de la Contraloría General de República, mientras no se haya satisfecho la 
responsabilidad declarada. 

Para efecto de la selección e ingreso del personal, la Ley de Carrera del Ministerio 
Público estableció que los órganos rectores del Sistema de Carrera del Ministerio 
Público, se encuentra constituido por el Fiscal General  de la República, y el Comité de 
Carrera del Ministerio Público. El Fiscal General de la República  el   máximo   órgano   
de   dirección,  administración, ejecución y decisión de la Carrera del Ministerio Público 
y el Comité el órgano ejecutor de los programas para el ingreso, selección, ascenso y 
desarrollo de la carrera,  que por acuerdo, resolución o a través de directrices, que 
apruebe el Fiscal General de la República. 

 
El Comité, está conformado por el Fiscal General Adjunto, quien lo coordinará, el 
Inspector General, el  Secretario Ejecutivo, un Fiscal de  mayor antigüedad designado 
por el Fiscal General y el Director General Administrativo Financiero. En caso de 
ausencia temporal o definitiva del Fiscal General Adjunto, el Comité de Carrera será 
coordinado por el Inspector General o el Secretario Ejecutivo, según disponga el Fiscal 
General de la República. 
 
Dentro de las atribuciones que la Ley Nº 586 le otorga al Comité de Carrera, se 
encuentra la de organizar, implementar y supervisar los concursos y pruebas relativos a 
la selección, ingreso, ascenso y permanencia de los servidores aprobado por el Fiscal 
General de la República. 

 
Según el art. 12, de la Ley Nº 586,  el ingreso al área sustantiva se  realiza mediante un 
Concurso por Oposición, y para el ingreso al área administrativa, se realizará a través de  
la   revisión  del currículo  de  candidatos,   enviada  al efecto por el Director General 
Administrativo Financiero. La decisión  definitiva sobre el nombramiento en el área 
sustantiva o administrativa, corresponde al Fiscal General de la República. En ambos 
casos los candidatos deberán reunir los requisitos señalados en la Ley Orgánica del 
Ministerio Público y su Reglamento, en la Ley Nº 586, en el Manual de Puestos, 
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Funciones y requisitos, así como en la normativa que al efecto hubiere emitido el Fiscal 
General de la República para el cargo que corresponda. 

 
Por su parte, el art. 77 de la Ley Nº 586, establece que dicha ley no requerirá ser 
reglamentada mediante Decreto Ejecutivo, sin perjuicio de que el Fiscal General de la 
República en el ámbito de su competencia dicte las normativas pertinentes y las 
regulaciones administrativas necesarias garantizando los fines establecidos en la Ley de 
Carrera del Ministerio Público.  

 
CONCURSO POR OPOSICION 

 
• Fases del Concurso por Oposición: 
El Concurso  por  Oposición,   está  conformado  por cuatro fases con carácter de 
eliminatoria cada una. Para formar  parte   de   la   lista   de  elegibles, se requiere la 
aprobación de todas ellas.  Estas fases son:  

 
1. Estudio de currículo  vitae:   su  presentación  y   evaluación. El estudio del 
currículo vitae conlleva los siguientes criterios de evaluación: Experiencia en el campo 
penal; Actividades de Capacitación y grado académico;  Maestrías, postgrado, 
especialidades o Diplomados; La universidad en la que el participante  curso sus 
estudios; presentación de los documentos originales y copia que acrediten lo anterior.   

  
2. Examen académico: Prueba de conocimientos teóricos y prácticos. Los aspectos 
teóricos a desarrollarse deben ir ligados a los aspectos prácticos que son: Actos de 
Investigación y Actos Conclusivos, Los Medios de Prueba, Formulación y Control de 
Acusaciones, Medidas Cautelares, Audiencias previas al Juicio, Juicio Oral y Público. 

 
3. Evaluación de actitudes laborales: Aprobación del curso de práctica penal. El que 
estará conformado por dos etapas, una teórica y otra práctica Penal, con una duración de 
cuarenta (40) horas; de las cuales ocho (8) horas serán teóricas, y treinta y dos (32) horas 
prácticas). 

 
4. Entrevista: La que es realizada por los miembros del Comité de Carrera. 

• Puntaje 
El art. 17 de la Ley Nº 586, refiere que el puntaje que tendrá el concurso será de un valor 
de 100 puntos, siendo el puntaje mínimo requerido para aprobarlo 70, que se obtendrá de 
la suma de los puntajes mínimos requeridos para aprobar cada fase, con carácter 
eliminatorio y tendrán un puntaje mínimo para optar a la siguiente fase, puntaje que será 
regulado en las disposiciones que al efecto dicte el Fiscal General de la República. 

 
El puntaje de 100 puntos  se desglosa  así:  
Currículo Vitae    25 puntos 
Examen de Conocimientos Teóricos  30 puntos 
Curso de Practica Penal   35 puntos 
Entrevista                 10 puntos 

             _______________ 
         100 puntos  
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• Convocatoria 
 

Conforme lo previsto en el art.18 de la Ley de Carrera,  cuando  las   necesidades   del   
servicio en el área sustantiva lo exijan, el Fiscal General de la República, hará la 
convocatoria pública para el ingreso de Fiscales, sea para sacar a concurso de oposición 
todas las plazas vacantes que existan, o  bien,  para  incrementar  la  lista de elegibles de 
la base de datos.  La convocatoria será  publicada en un medio escrito de circulación 
nacional durante tres días consecutivos. 

 
• Resultado del Concurso 

 
Según el art. 19 de la Ley Nº 586, los resultados del Concurso de cada fase deberán 
publicarse en un medio escrito de circulación nacional a través del Órgano de 
Comunicación oficial del Ministerio Publico. Los concursantes  que   no  estén   de   
acuerdo con los resultados del concurso podrán recurrir ante el Fiscal General, siguiendo 
el recurso de apelación establecido en la presente Ley.  

 
• Recurso de Apelación 

 
Para efecto del Recurso de Apelación  la Normativa FGR-LCMP- NUMERO 01-2008, 
emitida por el Fiscal General de  la  República  de Nicaragua, dictada el trece de marzo 
del año dos mil ocho,  estableció que  los Concursantes que no estén de acuerdo con los 
resultados del Concurso por Oposición, podrán recurrir dentro de los tres después de  
publicado  los  resultado, de Apelación ante el Fiscal General de la República, quien 
resolverá en instancia definitiva, en un término no mayor de cinco días. 
 

• Objeción 
 

En   materia  de objeción el art. 20 de la precitada Ley Nº 586, establece que  cualquier 
ciudadano puede objetar la idoneidad o méritos de alguno de los concursantes  finalistas, 
la cual se presentará ante el Comité de Carrera dentro del término de tres días 
posteriores a la publicación, acompañando las pruebas pertinentes del caso. De la 
objeción, se mandará a oír dentro de setenta y dos horas al afectado y seguidamente el 
Comité resolverá sin mayor trámite de acuerdo al art. 20 de la Ley Nº 586. 

 
• Candidatos elegibles 

 
El art. 21 de la Ley Nº 586 “Ley de Carrera del Ministerio Público”, establece que los 
candidatos elegibles serán las personas que aprueben el concurso adquirirán la 
denominación de candidatos elegibles del Ministerio Público hasta por un período de 
tres años, y pueden ser nombrados para cualquiera de los cargos solicitados en el 
concurso, en cualquier región, departamento o municipio del país, de acuerdo a las 
necesidades del servicio. 
 
A lo largo de los doce años de constitución del MP, se han  realizado  seis  Concursos 
por Oposición, a saber:  

 
Tres Concursos Internos: 
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• A inicios del año 2002, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público y su Reglamento, se realizó el Primer Concurso por Oposición interno con 
funcionarios que eran de la Procuraduría Penal, de la entonces Procuraduría General de 
Justicia.  

• Se realizó el Concurso por Oposición interno realizado a funcionarios ubicados en los 
órganos de la Dirección Superior y sus dependencias.  

• En el período comprendido entre marzo y noviembre del año 2008, se llevó a cabo el 
tercer Concurso por Oposición interno para el ingreso de nuevos fiscales del Ministerio 
Público. 

Tres Concursos Públicos: 
 

• En el período comprendido de junio a noviembre del año 2002 se llevó a cabo el primer 
Concurso por Oposición para el ingreso de nuevos fiscales del Ministerio Público. 

• En el período comprendido entre marzo y septiembre del año 2003 se llevó a cabo el 
segundo Concurso por Oposición para el ingreso de nuevos fiscales del Ministerio 
Público. 

• En el periodo comprendido entre Marzo y Septiembre del año 2005 se llevó a cabo el 
tercer Concurso por Oposición para el ingreso de nuevos fiscales del Ministerio Público. 

Promoción por merito 
 
En  lo  que   respecta   a   la   promoción por mérito, el art. 25 de la Ley Nº 586 “Ley de 
Carrera del Ministerio Público”, establece que cuando hubiere cargos vacantes dentro de 
la carrera de los servidores ubicados en las categorías señaladas en el art. 4 de la 
precitada Ley, ascenderán a la categoría  inmediata  superior,  según  los   méritos   
acumulados,   el   tiempo  de   servicio en la Institución y la respectiva  evaluación   
realizada   por  el   Comité.   Ascensos   que serán aprobados por el Fiscal General de la 
República, previo informe escrito del Comité. 
 
 

→ Corte Suprema de Justicia (CSJ): 

El Poder Judicial cuenta con la Ley de Carrera Judicial (Ley Nº 501), la que tiene por 
objeto garantizar la gestión administrativa y financiera del Poder Judicial, y regular la 
carrera judicial establecida en la Constitución Política  de Nicaragua. 

Acorde a lo estatuido en la Ley Nº 501, se establece la creación  del Consejo Nacional 
de Administración  y de Carrera Judicial, para ejercer la coordinación, planificación y 
ejecución de las políticas administrativas y financieras del Poder Judicial, así como 
dirigir la Carrera Judicial, conocer, investigar y resolver en lo que le competa las 
infracciones al régimen disciplinario en que incurran los posesionales del derecho y los 
funcionarios de Carrera a Judicial.  

En esta línea, conforme lo previsto en el Capítulo III, arts. 8 al 26 de la Ley Nº 501, se 
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establecen los requisitos para el ingreso a la Carrera Judicial, la convocatoria a 
concursos, la objeción ciudadana, la valoración de méritos, la integración del Tribunal 
Examinador y nombramientos interinos (http://www.poderjudicial.gob.ni/arc-
pdf/Gaceta_No_176_Constitucion_2010.pdf, www.cedij.poderjudicial.gob.ni) 

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del 
personal a su servicio, indicando además si se le imparte capacitación periódica en 
relación con dichas funciones.  

 
→ Oficina de Ética Pública: 

La Oficina de Ética Pública cuenta con Manuales de Funciones de cada puesto de 
trabajo, los que actualmente están en proceso de actualización.  

Adicionalmente, se ha implementado el Plan de Desarrollo de Capacidades y 
Profesionales de la OEP que permite mejorar las capacidades y habilidades del personal, 
lo cual facilita cumplir con las metas trazadas.  En ese sentido se han realizados los 
siguientes eventos de capacitación dirigidos al personal:  
 

− Post-Grado de Especialización en Ética y Gestión Pública cursado por todo el 
personal; y 

− Talleres de actualización metodológica que se realizan periódicamente, para el 
fortalecimiento de capacidades del personal. 
 

→ Dirección General de Función Pública (DIGEFUP): 

La DGFP cuenta con un Manual de Descripciones de Puestos, donde están descritas las 
funciones de los puestos existentes en la misma. De igual manera como órgano rector es 
la garante de desarrollar el Sistema de Clasificación de Puestos, lo que garantiza la 
elaboración del Manual de Puestos de las Instituciones bajo el ámbito de la Ley Nº 476 y 
su posterior administración. 

Respecto a la capacitación del personal sobre la materia, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público cuenta  en su estructura orgánica con una División  de 
Profesionalización, que tiene a su cargo la identificación de necesidades de capacitación 
de acuerdo al quehacer de la institución y las funciones que ejercen los servidores 
públicos. 

Asimismo, a través de los Programas de Especialización como Diplomados en Gestión 
de Calidad y Postgrados en Gerencia pública, Derecho Laboral, lo cual han fortalecido 
las capacidades técnicas y gerenciales de los servidores públicos para el efectivo 
cumplimiento de sus funciones.  

→ Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE): 

Las funciones generales se encuentran reguladas en las Leyes que hemos referido. Las 
designadas específicamente a cada área determinada dentro de la Dirección General de 
Contrataciones del Estado se encuentran desarrolladas en el Manual de Organización y 
Funciones aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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Asimismo, en lo que compete al servicio de la DGCE, el personal se capacita de manera 
periódica a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el manejo y 
conocimiento de otras disposiciones legales que están relacionadas con el ramo de las 
adquisiciones, entre estos: la administración financiera y presupuestaria, normas técnicas 
de control interno, Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del Poder 
Ejecutivo, sistema de garantías, mecanismos de arbitraje, entre otros. Adicionalmente,   
se han efectuado algunas pasantías en las Oficinas de Contrataciones de los países de 
Perú, Chile y Panamá, en atención a sus sistemas nacionales de contrataciones. 

→ Contraloría General de la República (CGR): 
 

Para los cargos, sean éstos de áreas sustantivas, o de apoyo, el Consejo Superior como 
máxima autoridad de la CGR, aprobó el Manual de Funciones y Perfil de Cargos, en 
donde se definen para todos los cargos y puestos de trabajo existentes los deberes y 
funciones del personal.  

 
En cuanto a las capacitaciones del personal de la CGR, cada año se contempla el “Plan 
Anual de Capacitación”, el cual es aprobado por el Consejo Superior de la CGR en 
función de las necesidades y requerimientos del personal humano.  
 

→ Policía Nacional (PN):  

Sobre el particular, la PN cuenta con los Manuales de Organización y Funciones; 
Manuales de Procedimientos de las Especialidades de la Policía Nacional; Normas 
Técnicas de Control Internos emitidas por la Contraloría General de la República, y 
Manuales de Políticas Institucional. 

→ Procuraduría General de la República:  
 
En cuanto al primer planteamiento, la PGR cuenta con Manuales de Puestos en donde se 
describen las actividades y responsabilidades de cada servidor público. 
 
Por lo que respecta a la capacitación, es preciso destara que la PGR ha implementado el 
primer “Diplomado en Técnicas Jurídicas del Estado”, el cual es avalado académicamente 
por la Escuela del Ejército de Nicaragua, entidad encargada de emitir los títulos 
correspondientes. Adicionalmente, existen programaciones semanales o quincenales para la 
realización de capacitaciones dirigidas al personal en las diferentes áreas de la PGR, en 
donde se incluye la participación en determinados módulos de interés a los servidores 
públicos que por razón de su cargo y funciones de una u otra manera guardan vinculación 
con el tema a tratar aun cuando no fueren del área que imparte la capacitación.   
 
Consecuencia de lo anterior, son las constantes evaluaciones técnicas al desempeño que se 
efectúan a los Procuradores y demás servidores públicos de la PGR en las diversas áreas y 
disciplinas relacionadas con la Defensa del Estado, estimulando con ello la cotidianidad del 
estudio y la selección de los funcionarios públicos según el nivel de compromiso, trabajo y 
habilidades, lo que a su vez abona en un mejor acompañamiento y orientación en el 
desarrollo laboral.  
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En cuanto a la capacitación del personal de apoyo de la PGR (secretarias, conserjes, 
archivista, etc.) con el aporte del 2% del Instituto Nacional Tecnológico del Poder 
Ciudadano (INATEC), se han impartido cuatro cursos, dentro de los que podemos destacar:  
 

• “Técnicas para la Redacción de Informes”, dirigido a Secretarias y Asistentes de la 
PGR en los Departamentos de Managua, Chinandega y Granada;  

• “Atención al cliente y Productividad en el trabajo”;   
• “Administración de Seguridad en las Empresas”,  dirigido a los guardas de 

seguridad; 
• “Relaciones Humanas en el Ambiente Laboral”, para todo el personal de apoyo de 

la PGR, y 
• “Curso para la implementación de bitácora de recorrido”, dirigido a los 

conductores de la PGR.  
 
→ Ministerio Público (MP): 
 

En relación al ejercicio de las funciones de los Órganos sustantivo del Ministerio 
Público de Nicaragua, establecidos en los arts. 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Nº 346 
“Ley Orgánica del Ministerio Público”, la institución ha impartido seminarios para 
mejorar la eficiencia y eficacia de los funcionarios. 

 
Por otro lado, el Fiscal General de la República, ha instruido las funciones del Fiscales, a 
través del Compendio de Circulares e Instructivos, ya que es una herramienta jurídica, 
que orienta de mejor forma nuestra actuación en representación de las víctimas.  

 
Actualmente el MP, está elaborando el Manual de Puestos y Funciones, y el Manual de 
Reglamento de Evaluación al Desempeño, sobre la base del Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional del Ministerio Público de Nicaragua, suscrito con el Banco Interamericano 
de Desarrollo. 

→ Corte Suprema de Justicia (CSJ): 
 

En el año 2008 el Poder Judicial inicio un proceso de clasificación de puesto  
desarrollado en tres fases:  
 

 Primera  fase: Análisis  y descripción de puesto de trabajo;  
  

 Segunda Fase: Análisis y valoración  realizada por el Ministerio de Hacienda,  
como Ente Rector, y  
 

 Tercera fase: Clasificación, en coordinación con el Entre Rector.  
 

Como resultado  de este proceso, el Poder Judicial cuenta con un Manual de Puestos 
certificado  por el Ministerio de Hacienda (página web del Ministerio de Hacienda:   
www.mhcp.gob.ni)   

 
Por otra parte, durante el período 2008-2012, el Poder Judicial ejecutó 359 eventos de 
capacitación  para mejorar el desempeño de las funciones, y de inducción al personal de 
nuevo ingreso con la participación de 11,705 funcionarios. 
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CANTIDAD DE 
EVENTOS

TOTAL DE 
PARTICIPANTES

1 Desarrollo Humano 75 2,288

2
1. Principios y Valores Institucionales
2. Sistema de Clasificacion de Puestos de Trabajo
3. Debere, Derechos y Regimen Disciplinarios

25 1,195

3 Administrativa Gerencial 35 1,341

4 Higiene y Seguridad 3 57

5 Informatica 4 12

6 Tecnicas de Autosuperacion 1 10

7 Politica de Genero 1 41

8 Charla "Proceso Disciplinario" 2 41

9 Proceso de Autoevaluacion y Capacitacion 1 34

10 Seminario de Autocuido 1 54

11 Ley de Propiedad 2 82

12 Motivacion al Cambio 4 129

13 Seminario del Codigo de Etica 31 1,077

14 Ley 737, contrataciones Administrativa del sector Publico 4 320

15 Seminarios sobre Código de Ética 154 4,588

16 Curso de Redacción dirigidos a Secretarios Judiciales 8 208

17
Curso Teórico Practico para Aspirantes a la Magistratura y judicatura 
Especializada en Violencia, Justicia Penal de Adolecentes. 

2 90

18 Curso Teórico Practico sobre Derecho Notarial y Registral. 2 58

19
Curso de Redacción de Informes Judiciales dirigidos a funcionarios /as de 
gestión de despacho 

1 24

20 Seminario de Auto cuido 1 18

21 Ingles 1 1

22
Curso Teórico Practico para Aspirantes al cargo de Juez en Especialización de 
Violencia 

1 37

TOTAL FORMACION INICIAL 359 11,705

FORMACION INICIAL

No. ACTIVIDADES
2008‐2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de 
manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento institucional o 
de mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación de sistemas o de 
tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores.  

 
→ Oficina de Ética Pública: 

Para la realización de sus funciones, la Oficina de Ética Pública cuenta con los 
siguientes procedimientos documentados: 

 Programa Especializado de Capacitación  que contiene las diferentes temáticas 
impartidas por la OEP, así como la metodología a implementar.  Este programa 
se ha venido modernizando incluyendo en las diferentes temáticas, videos que 
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ilustran y facilitan la comprensión del mensaje y sensibilización en los 
participantes.  De igual forma, el material didáctico de apoyo sobre estos temas, 
está en proceso de revisión permanente.  Así mismo, se diseñan propuestas de 
material didáctico de aquellos temas que no tienen. 

 
 Manual de Aplicación para los Buzones de Quejas y Sugerencias para la Buena 

Gestión Pública, en el cual se establecen los procedimientos para la 
administración de los buzones de quejas y sugerencias. Sin embargo con el fin 
de mejorar este manual se inicio el  proceso de elaboración de un protocolo que 
contenga la metodología para la administración y manejo de buzones de quejas y 
sugerencias más modernizado. 

 
 En la actualidad se está en proceso de elaboración del Protocolo para las 

Auditorías Sociales, que contenga la metodología para la capacitación y 
asistencia técnica a los auditores sociales de los diversos sectores de la sociedad. 

 
 Recientemente se ha implementado el sistema computarizado para la 

automatización de estadísticas y datos consolidados de todos los resultados de 
las capacitaciones impartidas. 

 
→ Dirección General de Función Pública (DIGEFUP): 

Existe el Manual de Organización de la Dirección General de Función Pública, en el 
cual están definidas las funciones y atribuciones de la misma; así como el Manual de 
Procedimientos, que es un instrumento estratégico que sirve de guía a los servidores 
públicos en el quehacer organizativo de la Dirección General, a través de los distintos 
procesos de trabajo que interactúan para cumplir con la misión encomendada.  

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, está  implementando un Sistema de 
Gestión de Calidad en la Dirección General de Función Pública, con el objetivo de 
mejorar la calidad de los servicios que se le brinda a los usuarios, partes interesadas y/o 
ciudadanos  a través de una gestión de procesos con mayor eficiencia,  eficacia y 
transparencia sobre la base de la práctica de valores y conductas éticas de los servidores 
públicos.   

En lo referente al fortalecimiento institucional, la DGFUP desarrolla  capacitaciones 
sobre el marco jurídico que rige el Servicio Civil, el Sistema de Clasificación de Puestos  
y los Sistemas de Gestión de Recursos Humanos  para los servidores públicos de la 
DIGEFUP; así como las Instancias de Recursos Humanos, personal directivo y 
dirigentes sindicales de las instituciones. 

Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda y Crédito público, ha gestionado asistencia 
técnica, capacitación y pasantías con entidades homologas de otros países de la región 
de Mesoamérica sobre temas de Administración Pública, en función de elevar las 
capacidades técnicas y  profesionales de los servidores públicos de la DGFUP.   

Para complementar los esfuerzos de modernizar la administración de las finanzas 
públicas, el MHCP delineó en 2008 el “Plan de Modernización del Sistema de 
Administración Financiera”,  promoviendo acciones que fortalecieran los Subsistemas y 
Sistemas Conexos, de los que la DGFP forma parte como el ente rector de la gestión de 
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los recursos humanos en el Estado,  a través de la optimización de procesos críticos y en 
apego tanto a la Ley Nº 550 “Ley de Administración Financiera y del Régimen 
Presupuestario”, como a la Ley N° 476. 

 
Bajo este plan de modernización se definió el nuevo modelo conceptual para el Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa Financiera (SIGAF) del Gobierno, así como los 
modelos funcionales generales para cada uno de los Subsistemas; los que se utilizarán de 
base para la definición de las características técnicas y funcionales, y la adquisición de 
una herramienta informática GRP (Government Resources Planning, por sus siglas en 
inglés) con mayor alcance en las funcionalidades que el Sistema Integrado de Gestión 
Financiera Administrativa (SIGFA) actual. 

 
→ Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE): 

Hemos referido al Manual de Organización y Funciones de la DGCE-MHCP, aprobado 
para 2012-2013, cuya base se sustenta en las funciones y competencias asignadas a la 
Dirección General como Órgano Rector del Sistema de Administración de 
Contrataciones, tanto para el sector público, como para las Alcaldías y sector municipal, 
todo ello conforme lo dispuesto en la Ley Nº 737 “Ley de Contrataciones 
Administrativas del Sector Público”, y Ley Nº 801 “Ley de Contrataciones 
Administrativas Municipales”.  

Asimismo, se dispone del Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas 
(SISCAE), que facilita el desarrollo de la difusión y publicación de los temas de las 
contrataciones, en la que también se encuentran las funcionalidades o módulos del 
Sistema como el Registro de Proveedores, Régimen de Prohibiciones, Sanciones a 
Proveedores, Publicación de Instrumentos normativos, leyes, reglamentos, procesos de 
compras, procesos con las normas de los Organismos Internacionales, entre otros. Sobre 
el particular puede visitarse www.nicaraguacompra.gob.ni 

→ Contraloría General de la República (CGR): 
 
La Dirección General Jurídica junto con la Dirección General de Auditorías, son las dos 
Direcciones Generales sustantivas de la CGR, para la primera área se cuenta con un 
Manual de Procedimientos que incluso fue certificado con la ISO9001; mientras que para 
el personal de la Dirección General de Auditorías (encargada de la fiscalización o la 
ejecución de auditorías) se cuenta con el Manual de Auditoría Gubernamental, 
Normativa de Plazos para la Ejecución de Auditorías, las Normas de Auditoría 
Gubernamental y la Normativa y procedimiento para la determinación de 
responsabilidades.  

→ Policía Nacional (PN):  

Las especialidades de la PN de Nicaragua, cuenta con Manuales de Procedimientos para 
ejecutar su trabajo. Paralelamente, se trabaja con Sistemas Automatizados para procesar 
con rapidez la información, por ejemplo, el SIRCOP (Sistema de Registro y Control de 
Personal), que es administrado por la División de Personal para el control y seguimiento 
de la carrera del funcionario policial. EL SAIP (Sistema automatizado de Investigación 
Policial), administrado por la Dirección de Auxilio Judicial. Además, la PN hace uso de 
Sistemas Automatizados de Organismos y Organizaciones Internacionales, 



 

 

- 49 -

principalmente, de aquellos enfocados a la lucha contra el Crimen Organizado 
Trasnacional. 

→ Procuraduría General de la República:  
 
Además del marco legal existente fijado en la Ley Nº 411 LOPGR, se dispone de los 
Manuales de Puestos en donde se describen las funciones de cada servidor público de la 
institución, así como el Manual de Actuaciones que define las funciones de todas las 
Procuradurías Nacionales según la materia que desempeña. Agregado a ello, la Dirección 
de Recursos Humanos de la PGR cuenta con su propio  Manual de Procedimientos en 
línea a la protección de los derechos laborales de los servidores públicos de la institución.  
 
Sin perjuicio de los Manuales existentes en donde se encuentra documentado el 
desarrollo de las tareas para el trabajo en la institución, la Procuraduría General de la 
República, a través de la Procuraduría Nacional Penal, desarrolla vía circulares 
aprobadas por el Procurador General de la República, un sinnúmero de directrices y 
orientaciones jurídicas que faciliten a los Procuradores Penales que asumen la 
representación legal del Estado, un mejor desarrollo y fortalecimiento en sus actuaciones 
frente a situaciones que pudieren presentárseles en el curso de las investigaciones y 
procesos jurisdiccionales. Dentro de ellas, se destacan las siguientes:  
 

• Acuerdo Nº 02-2011, emitido por el Procurador General de la República sobre 
el ejercicio de la acción penal, así como la identificación e investigación 
registral de bienes inmuebles objeto de decomiso;  

• Acuerdo Nº 9-2010, emitido por el Procurador General de la República para las 
causa por delitos y faltas ambientales;  

• Acuerdo Nº 70-2008, emitido por el Procurador General de la República, 
mediante el cual se aprueba las “Políticas de Persecución Penal de la 
Procuraduría General de la República de Nicaragua;  

• Acuerdo Nº 01-2009, emitido por el Procurador General de la República, 
intitulado “Implementación de algunas estrategias para el ejercicio de la 
Abogacía por servidores públicos de la Procuraduría General de la República”;  

• Acuerdo Nº 05-2008, emitido por el Procurador General de la República, 
mediante el cual se acuerda dentro de la Procuraduría Nacional Penal la creación 
de las Unidades Especializadas Contra el Crimen Organizado, Delitos 
Económicos y Anticorrupción 

 
Por otro lado, en cuanto al soporte tecnológico conviene precisar que conforme el Plan 
Operativo Anual (POA) de la PGR, se establecen no solo las actividades a ejecutar, 
como por ejemplo los  planes de mantenimiento de los equipos informáticos, sino 
también,  los sistemas por desarrollar según los requerimientos de las diferentes áreas de 
la institución. De igual forma, se elaboran proyecciones para la adquisición de equipos y 
accesorios informáticos, con la finalidad de mejorar la calidad de las herramientas 
informáticas. En este punto, se han desarrollado sistemas automatizados como 
herramientas de trabajo e información, tanto a nivel local, en interacción con otras 
instituciones y aplicaciones web, implementándose una solución de alta seguridad en 
tecnología de información, como es el dispositivo “fortigate” para la protección de la red 
institucional. 
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En lo que concierne a la Procuraduría Nacional Penal, para optimizar la gestión en el 
avance de los casos penales, se ha desarrollado el Sistema Informático de Seguimiento 
de Casos Penales (SISCAP), el cual consiste en el manejo, control y seguimiento 
automatizado de los casos penales llevados por las 4 Unidades de la Procuraduría 
Nacional Penal. En la actualidad, este sistema automatizado se está implementando en 
las diversas sedes territoriales (departamentales) de la PGR.  

 
Por otro lado, con el fin de fortalecer la comunicación de las áreas que conforman la 
institución a nivel nacional, facilitar y agilizar el desarrollo de las actividades, y a su vez 
reducir el tiempo de respuesta al ciudadano, el área de informática de la PGR está 
trabajando en un Proyecto consistente en la implementación de tecnología moderna para 
garantizar la interconexión entre la PGR y todas las sedes departamentales en una misma 
red extendida. 
 

→ Ministerio Público (MP): 
 

En noviembre del año 2012, mediante Acuerdo Nº 271 se actualizó y validó el Protocolo 
de Actuaciones en Delitos Contra la Administración Pública, aprobado por el Fiscal 
General de la República y Jefe del Ministerio Público, el cual fue presentado ante las 
autoridades del Ministerio Público, Fiscales Departamentales y Fiscales enlace a nivel 
nacional. Posteriormente, esto es, con la aprobación de la Ley Nº 735 “Ley de 
Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración 
de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados”, publicado en la Gaceta, Diario 
Oficial Nº 199 del 19 de octubre del 2010, el Protocolo de Actuación antes referenciado  
tuvo que ser ajustado. En este contexto, se desarrollaron talleres de divulgación 
mediante giras de inspección por parte del Fiscal General de la República a los 
Departamentos, las cuales iniciarán a finales del mes de noviembre.  

 
Respecto a la implementación de sistemas o tecnologías modernas, el MP se fortaleció 
mediante la adquisición de bienes de computación y equipos de oficina para el actuar de 
funcionarios del MP en la ruta de prevención, investigación y sanción de los delitos 
contra la administración pública. Además, se creó las Oficinas de Recepción de 
Denuncias a nivel nacional (ORD) y la Oficina de Acceso a la información Pública. 
(OAIP). 
 

→ Corte Suprema de Justicia (CSJ): 
 
En el año 2007 el Poder Judicial, inicio el proceso de reforma, modernización y 
fortalecimiento del Sistema Judicial con el objetivo de incrementar el acceso y mejorar 
la calidad y oportunidad del servicio de justicia, con la  ejecución del Programa de 
Fortalecimiento Judicial y Acceso la Justicia. 

 
1- Proyecto de “Fortalecimiento a la Gestión Judicial”; parte  de este Programa se 

integra en el componente de “Gestión de Despachos Judiciales”, cuyos propósitos 
principales son: brindar a los usuarios del Sistema de Justicia un servicio eficaz y 
eficiente, mejorar la calidad del servicio, separar las funciones administrativas de las 
jurisdiccionales, todo ello respaldado por un Sistema Informático que agilizara la 
tramitación de los procesos judiciales y permitiera ponernos al día con las nuevas 
tecnologías.  
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Por ello, en el año 2007 inicia el proceso de implementación del Modelo de Gestión de 
Despachos Judiciales, instituido como un nuevo modelo organizacional respaldado por 
un Sistema Automatizado denominado “NICARAO”, que coadyuva en la agilización de 
la tramitación de las causas judiciales  en un ambiente web, lo que ha permitido que las 
partes en un proceso pueden consultar sus asuntos a través de internet, sin necesidad de 
ir a los despachos judiciales, ampliando de esta manera el acceso y transparencia de la 
información judicial. 
 
Las ventajas más relevantes que ha conllevado la implementación del nuevo 
modelo de Gestión de despachos judiciales, son las siguientes: 
 

♦ La separación y especialización de áreas de tramitación y de servicios comunes o 
de apoyo judicial;  

♦ La facilitación del acceso del público a las oficinas creadas para su adecuada 
atención, y  

♦ La mejora en la eficiencia de operaciones de resguardo de los expedientes. 
 

Consecuencia de todo ello es que se hayan generado réplicas del Modelo de Gestión de 
Despachos Judiciales en los Departamentos de León, Chinandega, Matagalpa, Jinotega, 
Granada, Rivas, Región Autónoma Atlántico Sur (Bluefields), Región Autónoma 
Atlántico Norte (Puerto Cabezas), Nueva Segovia, Madriz y Estelí. (v. Revista Justicia  
del Poder Judicial de la república de Nicaragua, Nº 43, año 2012),  

 
2- Modernización  los Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil: a nivel nacional 

se contabilizan la existencia de 17 Oficinas del Registro de la Propiedad Inmueble y 
Mercantil a nivel nacional. A partir del año 2009, el Poder Judicial ha desarrollado 
acciones  para  regular, organizar y establecer el  régimen administrativo de 
funcionamiento y procedimientos de los Registros Públicos, entre las que destacan:  
 
• Se ha creado el Sistema Nacional de Registros.  Adscrito a la CSJ y denominado  de 

forma abreviada SINARE, se ha instituido como una institución pública, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, duración indefinida, y autonomía 
administrativa, funcional y financiera, con domicilio en la ciudad de Managua y con  
delegaciones en las cabeceras de los Departamentos, Regiones Autónomas de la 
Costa Atlántica y municipios del país.  

 
La finalidad y objetivos del Sistema Nacional de Registros (SINARE),  se 
 circunscriben a los siguientes aspectos, a saber:  

 
∞ Garantizar la seguridad jurídica registral en sus fases de procedimiento 

documental o material y publicitario; 
 

∞ Agilizar los procedimientos generales de inscripción y cualquier otro 
procedimiento nacional;  
 

∞ Unificar el procedimiento registral, dándole coherencia y unidad en el ámbito 
 nacional; 
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∞ Facilitar a los usuarios los trámites de inscripción y de publicidad registral 
mejorando las técnicas y modernizando los sistemas de inscripción; 

∞ Propiciar la seguridad jurídica de créditos garantizados con bienes inmuebles 
o muebles asegurando su recuperación; y  
 

∞ Garantizar el funcionamiento e infraestructura técnica y operativa del 
Sistema Integrado de Información de Registro y Catastro. 

 
Con el propósito de atender oportunamente las necesidades y demandas de la 
población, el Poder Judicial ha venido ejecutando acciones para elevar la calidad, 
eficiencia y eficacia de los servicios, utilizando nuevos procedimientos 
administrativos, sistemas de información y tecnología de vanguardia; reduciendo 
costos de gestión y tiempos de respuesta, mediante las siguientes acciones concretas:  
 

» En Vigencia y aplicación  el Reglamento de la Ley General de los Registros 
Públicos, 
 

» Establecida Guías de Calificación Registral en materia mercantil con apoyo 
del convenio suscrito con el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio;  
 

» Sistema integrado de información Registral (SIICAR) en producción y 
estabilizado como Proyecto Piloto desde el mes de Noviembre 2009. Este 
Sistema permitirá  el ordenamiento y regularización de la propiedad en el 
país, al vincular la finca registral con la parcela catastral;  
 

» Implementación de los sistemas automatizados de Tasación y Diario para 
mejorar  la gestión administrativa y sustantiva de los procesos registrales en 
las oficinas registrales del país;  
 

» Proceso de digitalización de 8,880 libros de Derechos Reales, 550 tomos del 
Registro Mercantil de Managua, equipo informático para instalar las 
imágenes y consulta de usuarios internos y externos.  

» Convenio suscrito con la Procuraduría General de la República, en el marco 
del Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad en los componentes de 
Sistemas de Información y Regularización de la Propiedad. 
 

» Convenio suscrito con el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, en el 
marco del Proyecto de Mediana y Pequeña Empresa con objetivo de mejorar 
el Clima de Negocios, fortaleciendo el Registro Mercantil de Managua a 
través de adquisición de bienes, redes, mobiliario, capacitación.  

 
» Agilización de los servicios brindados por los Registros, con el objetivo de 

favorecer a la ciudadanía y proteger la inversión en el país, instaurando una 
ventanilla de agilización de trámites registrales en las oficinas de los 
Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil del país. 

 
3- Registro Único de Funcionarios Judiciales (SIRUFJ): Un componente del proceso de 

reforma, modernización y fortalecimiento institucional, es el estabelecimiento de   
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N° DESCRIPCION 
 

AÑO 

 Construcción de Clínicas Forenses IML 2008 
   

1 Construcción de Edificio de Planificación y 
Auditoría, ahora Control de Notario e 
Inspectoría Judicial.  

2010 

2 Construcción de Archivo Fenecido en Sala 
Constitucional CSJ. 

2010 

   
1 Construcción Casa de la Justicia Wiwilí – 

Jinotega. 
2011 

2 Construcción Casa de la Justicia Mulukukú 
– Raan. 

2011 

3 Construcción Complejo Judicial Central 
Managua. (BID) 

2011

4 Construcción ampliación de Juzgados de 
Ciudad Sandino 

2011 

   
1 Construcción Oficinas Ordice Matagalpa 2010 ‐ 2012 
2 Construcción Oficinas Ordice Granada 2012 
3 Construcción Oficinas Ordice Estelí 2012 
4 Construcción de ampliación de Registro 

Público de Chinandega 
2012 

5 Construcción de ampliación de Oficinas 
Juzgados de Tipitapa  

2012 

6 Construcción de Tribunal de Familia 2012 
   

 

Sistema de Registro Único de Funcionarios Judiciales, el cual ha  posibilitado que las 
áreas usuarias beneficiadas directas puedan disponer de  información  y posibilitar  
realizar el registro de sus operaciones en un sistema  en línea (On Line) disponible las 24 
horas del día,  los 365 días del año. 
 
La aplicación de esta herramienta técnica, constituye un aporte relevante al 
fortalecimiento de la gestión de los recursos humanos en el Poder Judicial y de 
importante utilidad  para los procedimientos establecidos en el Régimen Disciplinario  
de Funcionarios Judiciales. 

 
4- Infraestructura: Para cumplir con el objetivo de Fortalecer la gestión Administrativa 

en apoyo a la Función Jurisdiccional, en el período 2008 al 2012, el Poder Judicial ha 
desarrollado acciones de gran envergadura en el mejoramiento y construcción de su  
infraestructura, destacando:   

 
 Concluido  Complejo Judicial 
Central Managua. 

Este moderno Complejo fue 
diseñado y construido tomando en 
consideración el flujo y dinámica 
del modelo de gestión de despachos 
judiciales, sus métodos de trabajo, 
las herramientas tecnológicas a 
favor de la actividad judicial, lo que 
ha modernizado el funcionamiento 
y trabajo jurisdiccional, la 
infraestructura está acorde a estas 
nuevas concepciones organizativas 
funcionales y el nuevo concepto de 
organización y gestión de  los 
despachos judiciales. 

 
Para el funcionamiento e 
implementación  de las réplicas  
parciales del nuevo Modelo de 
Gestión de Despachos Judiciales, se 
construyeron y adaptaron  
instalaciones en algunas cabeceras 
departamentales del País. 

 
 Mejoramiento del acceso de las mujeres a la Justicia en materia de familia;  en el año 
2012 se concluyó la construcción del Tribunal de Familia en Managua,  lo que implicó 
la adecuación de las instalaciones para el funcionamiento de Juzgados Especializados de 
Familia en algunas cabeceras departamentales del país,  

 
Adicionalmente se construyeron nuevas infraestructura, entre las que sobresalen la 
construcción de Casas de Justicia en Municipios del país en donde no se contaba con 
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infraestructura propia del Poder Judicial, además  de una considerable  mejora y 
mantenimiento  de las instalaciones a nivel Nacional  

 
5- Modernización de la legislación Procesal y Sustantiva: En materia penal, a través de 

la  Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal 
de la República. coordinada por el Vice Presidente del Poder Judicial, se presentó la 
iniciativa de Ley N˚ 735 “Ley de Prevención, Investigación y Persecución  del crimen 
organizado  y de la Administración  de los Bienes Incautados, decomisadnos y 
Abandonados”, en donde se contempla a los delitos contra la Administración Pública 
como manifestaciones del a criminalidad Organizada.  De dicho seno, se generaron un 
sinnúmero de cuerpos normativos, entre los que sobresalen:  

 
 Ley  N˚ 745 “Ley de Ejecución, Beneficios y Control Jurisdiccional  de la 

Sanción Penal”, publicada en la Gaceta, Diario Oficial, Nº16 del 26 de enero del 
2011;  
  

 Ley Nº 779 “Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres y de Reformas 
a la Ley Nº 641, Código Penal”, presentada por la Presidenta de la Corte 
Suprema de Justicia en nombre y representación de una Comisión 
Interinstitucional en materia de Género integrada por el Ministerio Publico, 
Comisarias de la Mujer de la Policía  Nacional, Defensoría Pública, Instituto de 
medicina Legal, Sistema Penitenciario Nacional, Procuraduría de la Mujer, 
Ministerio de la Familia y el Instituto Nicaragüense de la Mujer, texto legal 
publicado en la Gaceta, Diario Oficial, Nº 35 del 22 de febrero del año 2012. 
Dentro de las reformas al Código Penal que se formularon a dicha ley, se 
incluyó lo relacionado con las reglas para la aplicación de las pena (v. art. 59 de 
la Ley Nº 779). Conforme esta regulación normativa, se crearon 8 Juzgados 
Especializados de Violencia en la ciudad capital y 1 en cada cabecera 
Departamental.  

 
En materia  no Penal, específicamente  civil y familia,  la CSJ en su carácter de Órgano 
Superior del Sistema de los Tribunales de Justicia, siendo la primera de sus atribuciones 
constitucionales “organizar y dirigir la administración de justicia”, ha considerado entre 
otros objetivos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de la confianza 
de los ciudadanos en su Sistema Judicial, lo que implica disminuir la retardación de los 
procesos judiciales especialmente los del área civil. Teniendo como resultado la 
presentación de la iniciativa de Ley del Código Procesal Civil  en el año 2011 ante la 
Asamblea Legislativa. 
 
Por lo que se refiere a derechos del trabajo y seguridad social, en cumplimiento de los 
compromiso nacionales e internacionales, el Poder Judicial por Acuerdo de Corte  Nº  
58, creó la Comisión Laboral para reformar el Libro Segundo del Código del Trabajo, 
con la finalidad de implementar la oralidad en los Juicios Laborales e impulsar un 
Proyecto de Ley con la Finalidad de crear un Tribunal Superior  que sirviera como 
instancia única de Apelación en materia Laboral. La creación de este Tribunal fue 
aprobado por la Asamblea Legislativa mediante la aprobación de la Ley Nº 755   “Ley 
de Reformas y adiciones a la Ley Nº 260, Ley Orgánica del Poder Judicial y creadora 
del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones”,  publicada en la Gaceta, Diario Oficial,   
Nº 57 del 24 de marzo del año 2011. 
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Con relación a la reforma del Libro Segundo del Código del Trabajo, el Poder Judicial 
presentó ante la Asamblea Legislativa en mayo del 2011, la iniciativa de Ley del Código 
Procesal laboral Nicaragüense. 

 
6- Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales: Con el  objetivo  de mejorar el acceso a 

la Justicia se  amplió el número de Facilitadores Judiciales y de los servicios que   
brindan. Sobre el particular, conviene precisar que los Facilitadores Judiciales,  
constituyen un cuerpo al servicio de la Administración de   Justicia, mediante el cual se 
implementan métodos de resolución pacífica de conflictos (mediación extrajudicial), que 
además de contribuir al desarrollo de una cultura cívico jurídica, promueven la   
comunicación entre las distintos niveles del Poder Judicial, Policía Nacional y sociedad 
civil  (v. art. 423 y 57 del CPP y sus reformas, y 169 de la Ley Nº 260; Acuerdo Nº 234 
Corte Suprema de Justicia)           

  
Al hilo de lo expuesto, existe un promedio de 16 facilitadores en cada uno de los 153   
Municipios del país y 267 en Managua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7- Tecnologías de la Información y Comunicación: Se ha constituido como una 
prioridad estratégica en el desarrollo del Poder Judicial la instalación de herramientas  
informáticas para mejorar el desempeño de la laboral jurisdiccional y administrativa. En 
este sentido se destacan las siguientes acciones:  
 

 Desarrollo de sistemas de información de Órganos Auxiliares en la 
Administración de Justicia, como el Sistema Integrado de Instituto de Medicina 
Legal, Defensoría Pública, Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil;  
 

 Sistema de información, gestión y documentación judicial; creado con el 
objetivo de  mantener un registro actualizado de leyes, sentencias y 
jurisprudencia;  
 

 Sistema Automatizado de Planificación y Estadística  denominado “ SAPE”; 
actualmente este sistema está implantado de manera parcial, funcionando 
únicamente el Modulo Estadístico y de  Violencia  intrafamiliar y Sexual a nivel 
Nacional.  Su desarrollo se genera en un ambiente web y de acceso a través de la 
página web del Poder Judicial.  Este Sistema brinda información  estadística  en 

FACILITADORES JUDICIALES

AÑO 2008 AÑO 2012

946 2,740
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materias civil, familia, laboral, jurisdicción especializada de adolescente, y en 
materia penal brinda  información desagregada  por tipo penal  y  procesado; 
 

 En proyectos  se encuentran los Sistemas de Información de Imputados y 
Procesados, así como el Sistema Integrado de Abogados y Notarios; 

 
 Se cuenta con instalaciones de video-conferencias, las cuales se utilizan para 

capacitación, reuniones vía video conferencia, juicios para el desahogo de 
pruebas periciales, entre otros;  

 
 Se dispone telefonía IP, que permite agilizar la comunicación entre las instancias 

interconectadas al Poder judicial; 
 

 Interconexión entre las dependencias administrativas y jurisdiccionales  del 
Poder Judicial, lo que permite ampliar la red para atenciones  remotas, 
correspondientes a sistemas de información, respaldos de bases de datos y otros 
beneficios derivados de la interconexión.  

 
viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus 

objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el 
cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante 
los mismos. 
 

→ Oficina de Ética Pública: 
 

La Oficina de Ética Pública realiza una serie de acciones de prevención, promoción y 
educación dirigidas a servidores públicos del Poder Ejecutivo, en coordinación 
permanente con oficiales de ética de 60 instituciones del Poder Ejecutivo,  que están 
designados por la dirección superior de cada institución, en cumplimiento al artículo 31 
del Decreto Ejecutivo 35-2009 para realizar esta labor. 

 
Se inicia el año con una reunión general de planificación donde se elaboran los Planes 
de Ética a ejecutarse en cada una de las 60 instituciones del Poder Ejecutivo, 
posteriormente se realizan reuniones bilaterales cada dos meses, para el seguimiento al 
grado de cumplimiento de los planes.   

 
Cada semestre se realiza una reunión con oficiales de ética para la evaluación intermedia 
en el avance de dichos planes.  Al final de año se realiza un  encuentro general donde 
participan oficiales de ética, oficiales adjuntos y promotores de ética de las 60 
instituciones con el objetivo de hacer una evaluación general de la labor así como 
plantear nuevos retos. 

 
A través de esta red de oficiales de ética, oficiales adjuntos y promotores de ética, que  
interactúa con sectores de la población se da a conocer a la población las acciones de la 
Oficina de Ética Pública.  De igual forma mediante las páginas web de las instituciones 
se está comunicando a la población de los distintos eventos de capacitación realizados 
cuyo objetivo es la promoción de valores para una mejora de la gestión pública. 
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Durante el año 2011 se realizaron acciones de capacitación promoción y sensibilización 
en ética y valores, así como la prevención de la corrupción, dirigidos al sector 
empresarial y estudiantes de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-MANAGUA y ciudadanía 
organizada sobre los temas de: Ética y Valores, Ética y Valores en los Futuros 
Profesionales y Ética y Valores del Empresario Privado Frente a la Sociedad y el Estado; 
en diferentes municipios y departamentos del país.  

 
En estos talleres se les proporcionó a los participantes un material didáctico sobre “Ética 
Empresarial”, que contiene: Introducción a la Ética y Responsabilidad Social, Valores y 
virtudes individuales, la incorporación de la ética y valores a la empresa nicaragüense, 
Relaciones de la empresa desde la perspectiva de su responsabilidad social: relación con 
los empleados, con el Estado, con la comunidad, con los clientes y proveedores, con el 
medio ambiente, conflicto de interés, prácticas financieras, entre otros aspectos 
relevantes para este importante sector. 

 
A través de la participación de estos sectores se pretende incentivar a los empresarios 
nicaragüenses desde su posición de productores de bienes de consumo y generadores de 
servicios, a practicar altos valores éticos que combinen la generación de ganancias con 
una alta proyección y responsabilidad social con los ciudadanos e identifica la necesidad 
de incorporar de manera sistemática y académica el estudio de la ética como disciplina 

        sexo   
EVENTO MUNICIPIOS PARTICIPANTES Nº 

EVENTOS 
M V TOTAL

Charlas y 
Talleres 

Boaco, Santa Lucía, 
Ciudad Darío, San Isidro, 
Estelí, Carazo, San 
Ramón, Teustepe y  San 
Lorenzo y Managua  

 
 Distrito IV y II, INTUR, 
Cámara de Comercio, 
INPYME Metalúrgico, 
maderas muebles y 
carpintería, pequeños 
comerciantes, INTUR,  
Pequeños Empresarios, 
estudiantes de la carrera de 
administración de empresa 
y servidores públicos del 
MIFIC. 

12 405 317 722 

Seminario
s Managua y Estelí 

 
Estudiantes universitarios 
del RUCFA de las carreras 
de administración de 
empresas y economía. 6 179 103 282 

TOTAL 584 420 1004 
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obligatoria para todas las carreras técnicas y universitarias, contemplado en la Estrategia 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública. 
 
Del 24 de junio al 13 de julio del año 2012 la Oficina de Ética Pública brindó  
acompañamiento al organismo no gubernamental CIET-INTERNACIONAL, en la 
jornada de divulgación de los resultados de la V Medición de la percepción ciudadana 
realizada por este organismo a nivel nacional.  El acompañamiento consistió en 
establecer el apoyo logístico a nivel nacional y la participación en todos los eventos de 
un facilitador de la Oficina de Ética Pública,  quienes dieron las palabras de bienvenida 
haciendo énfasis en la función que realiza la OEP y en los siguientes puntos: 
 

• Esfuerzos y voluntad política del GRUN reflejados con la política cero tolerancia 
contra la corrupción y la Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Buena Gestión Pública;  
 

• Esta es una medición para el Estado de Nicaragua, financiada por el COSUDE;  
 

• Esta es una herramienta útil que nos permite hacer mejor nuestro trabajo;  
 

• En ella se refleja los avances tenidos por el GRUN, especialmente en materia de 
educación y salud;  
 

• Esto es parte de la mejora transversal de los servicios que se brindan a la 
población;  
 

• Es importante tomar conciencia de que el control social y la democracia directa se 
está fortaleciendo y el pueblo está haciendo uso de sus derechos, y  
 

• Se debe multiplicar esta información y hacerla de conocimiento de todo el 
personal que labora en las instituciones, para que todos participen en la mejora de 
los servicios que se brindan a la población nicaragüense. 

 
→ Dirección General de Función Pública (DIGEFUP): 
 

La DGFUP, en apego a lo que establece la Ley de Acceso a la Información, brinda 
información a los usuarios, partes interesadas y/o ciudadanos de manera personalizada. 
En la página web www.hacienda.gob.ni del Ministerio de Hacienda y Crédito y Público, 
se publica la información sobre la estructura, misión, visión, objetivos institucionales y 
funciones de esta Dirección General. 

 
→ Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE): 

La ciudadanía tiene acceso al servicio de la DGCE, a través de la dirección electrónica 
www.nicaraguacompra.gob.ni, que es el portal único de Contratación conforme las leyes 
que regula la materia de adquisiciones. En dicho portal, se registran todos los procesos 
de adquisición que se efectúan, desde la publicación del Plan Anual de Contrataciones, 
Convocatoria, hasta su orden de compra.  Asimismo se dispone de una dirección 
electrónica de consultas técnicas: Mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni a través del cual las 
entidades públicas, proveedores o cualquier ciudadano puede efectuar consultas sobre 
las leyes de contrataciones, de los procesos adquisitivos, etc. 
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Asimismo, la DGCE cuenta con una oficina de Atención a Proveedores y de Registro de 
Proveedores, centro que es asiduamente visitado por todos los proveedores para sus 
consultas, registros, y a la vez se les instruye en como registrase on-line desde cualquier 
lugar del país en donde se tenga acceso a internet. 

→ Contraloría General de la República (CGR): 

En línea de principio, anualmente la CGR informa de su gestión a la Asamblea Nacional 
en un acto público. De igual manera, se cuenta con una Oficina de Acceso a la 
Información Pública que tiene a su cargo el Centro de Documentación y página web 
(www.cgr.gob.ni) de la CGR, los cuales contiene en físico y electrónicamente, 
respectivamente, información actualizada de todos los procedimientos de control 
efectuados en el sector público, tales como: informes de auditoría aprobados con su 
respectiva resolución administrativa, informes ejecutivos sobre declaraciones de 
probidad recibidas, actividades de control y seguimiento a las contrataciones estatales y 
municipales, informes sobre denuncias ciudadanas tramitadas, planes de capacitación a 
los servidores públicos de las entidades sujetas al control, etc. Asimismo, en 
conferencias de prensa y a través de los medios de comunicación, las autoridades del 
CSCGR a través de su Presidente informan a la ciudadanía en general a cerca de los 
trabajos y funciones que desarrolla la CGR. 

Por su parte, la Dirección de Denuncia Ciudadana de la CGR, capacita a los servidores 
públicos y ciudadanía en general sobre la forma de denunciar actos de corrupción en las 
entidades públicas. De igual manera, se editan compendios sobre actos administrativos 
de la CGR que son puestos al público en general  y entregados a las instituciones 
estatales durante los procesos de capacitación. 

→ Policía Nacional (PN):  
 

En la página web de la  Policía Nacional www.policia.gob.ni, existen link 
http://www.policia.gob.ni/servi.html para que la población en general pueda acceder y 
conocer cuáles son los requisitos, por ejemplo, para tramitar una licencia de conducir, una 
portación de arma de fuego, un certificado de conducta entre otros. En la misma página 
http://www.policia.gob.ni/cedoc/  se accede al Centro de Documentación de Información 
Policial, oficina que contiene información sobre diversos aspectos del quehacer policial a 
nivel nacional e internacional. 

 
El Modelo Policial Preventivo, Proactivo Comunitario, define dentro de sus subsistemas, 
la planificación policial con la participación activa de los diferentes sectores de la 
Sociedad Civil y la Comunidad Organizada, permitiendo identificar y dar respuesta a los 
principales problemas de seguridad ciudadana tomando como referencia el principio de 
responsabilidad compartida. Siendo un proceso sistemático que se retroalimenta y 
permite la participación ciudadana en el control social y la buena gestión policial.  
 
Dentro de estos mecanismos tenemos: 
 

1.-  Más de 150 mil personas organizadas en:  
 

 Comisiones de Seguridad y Convivencia Ciudadana;   
 Comité de Prevención social del delito;  
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 Promotores contra de la violencia intrafamiliar y sexual;  
 Promotores juveniles; 
 Brigadas Estudiantiles de Transito; 
 Víctimas de Accidentes de Tránsito, y 
 Policías Voluntarios. 

 

2.- Jornadas de Reflexión Ciudadana desarrollada en los 153 Municipios del País. 
 

3.- 20 Foros Departamentales con la participación ciudadana para evaluar la calidad, 
calidez y eficiencia de atención en los servicios policiales y el comportamiento ético del 
personal policial. 
 
4.- La PN ha sido objeto de 2 Auditorías Sociales, para medir la percepción de 
corrupción en los servicios públicos 2009-2012 CIET. Además se ha medido la 
percepción de confianza y seguridad a través de diversos sondeos de opinión y encuestas 
realizadas por organismos independientes y de firmas encuestadoras como MR 
Consultores, Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), CID 
GALLUP entre otros. 

 
5.- En Cumplimiento de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Buena 
Gestión Pública, se instalaron 39 buzones de Quejas y Sugerencias en las delegaciones 
Departamentales, Distritos y Sub delegaciones de Managua, y se  realizaron 3 Auditorías 
Sociales, en las estructuras de los servicios policiales Administrativos del Distrito V, VI 
y SERVIGOB. Se tiene planificado realizar para el año 2013, Tres auditorias Sociales en 
las estructuras de Seguridad de Transito Nacional. 

 
Adicionalmente, se han creado espacios que le permiten a la ciudadanía, medios de 
comunicación social y población en general el acceso a la información sobre el 
comportamiento de la criminalidad y violencia, tales como página web 
http://www.policia.gob.ni, revista, programa de radio y televisión (Visión Policial), 
también participan a través de redes sociales (Facebook, YouTube),  se emiten notas de 
prensa, comunicados,  Informe de gestión de la Jefatura Nacional la que se realiza anual 
ante el Presidente de la República y Jefe supremo, Comparecencia de los Jefes de 
Delegaciones y  Especialidades nacionales, Emisión anual y Trimestral de las Estadísticas 
Policiales, Anuarios, etc.  
 
Todo lo anterior,  conforme lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública  
(Ley Nº 621), Ley de la Policía Nacional y su Reglamento (Ley Nº 228).  Existe un link 
en la página web para dar a conocer denuncias ciudadanas sobre situaciones vinculados 
con drogas, armas, robo de vehículos, actos de corrupción policial, violencia 
intrafamiliar, violencia juvenil http://www.policia.gob.ni/denuncias_vp.html  

 
→ Procuraduría General de la República:  

 
A través de la Oficina de Atención Ciudadana, la Procuraduría General de la República,  
brinda a los ciudadanos información y/o orientación que requieren sobre sus solicitudes 
independientemente de la materia que verse el tema por tratar, esto es, sobre temas de 
propiedad, laboral, civil, ambiental, penal, etc.  A tal efecto, la atención ciudadana se 
realiza de diversas formas, esto es, personal -cuando el ciudadano se presenta a las 
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diversas sedes de la PGR- recayendo en el funcionario de la Oficina de Atención 
Ciudadana la explicación al poblador que demanda un servicio, cómo debe hacerlo, qué 
documentos deberá adjuntar y cuál es el término establecido para que la PGR responda 
su planteamiento.   
 
Por otro lado, a fin de generar opinión ciudadana sobre las acciones que la PGR 
desarrolla en defensa del Estado, se ha puesto a disposición de la atención ciudadana 
otros mecanismos de consulta e información como el sitio  web site (www.pgr.gob.ni), 
redes sociales como el Facebook: PGR Nicaragua, y la vía telefónica a los números 
instalados para atender las múltiples y variadas consultas ciudadanas (505-2664416 y 
505-22664721).  
 
Adicional y complementariamente, desde el año 2012 la PGR inauguro la creación de un 
programa radial interactivo denominado “LA PGR AL DÍA” que semanalmente se 
transmite en horario de 8:00-9 :00 am., en la Radio Primerísima, frecuencia modulada 
(fm) 91.7, en donde, además de dar a conocer las funciones, objetivos, misión y visión de 
la PGR, las Autoridades y Jefes de las diversas áreas de la PGR asisten para brindar las 
respuestas oportunas a las quejas, reclamos o inquietudes que la ciudadanía plantea a 
través de dicho programa. 
 
Es de hacer notar que todas estas acciones de acercamiento con la población se 
corresponden al nuevo Modelo del Poder Ciudadano que con el GRUN se ha venido 
gestando desde el año 2007, inspirado en el rescate de los principios y valores de 
solidaridad, comunidad, complementariedad, redistribución, inclusión e igualdad, que 
impulsan un cambio sustantivo en la formulación y administración de las políticas 
públicas a través de un papel renovado del Estado, en donde la población ejerciendo la 
democracia directa a través de los Gabinetes del Poder Ciudadano, se convierte en 
vigilante, fiscal y garante a nivel local y nacional del erario público de la Nación, así 
como de la eficiencia y honradez de los funcionarios públicos.  
 
A continuación detallamos la cantidad de atenciones que la Oficina de Atención 
Ciudadana brindo en el período 2011 y 2012, especificando la materia que fue objeto de 
consulta: 
 
 

INFORME ESTADISTICO ANUAL ODC  
CORTADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 

MES N/O23 AV24 IP25 DCI26 CNRC27 AMB28 CIV29 PEN30 LAB31 NOTAR32 ESCR33 BE34 NOTI35 TOTAL F36 M37 PJ38

I 
SEMEST 1696 711 182 224 54 27 34 13 91 0 110 479 219 3840 1976 1835 29 

II 
SEMEST 2998 1896 877 542 30 72 148 12 25 27 412 604 273 7916 3863 4030 23 

ANUAL 
4694 2607 1059 766 84 99 182 25 116 27 522 1083 492 11756 5839 5865 52 
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→ Ministerio Público (MP): 

 
El MP, dentro del marco de fortalecimiento institucional que garantice el acceso 
ciudadano a la información relacionada con el quehacer del MP, especialmente en casos 
de denuncias ciudadana por presuntos actos de corrupción, creo la oficina de acceso a la 
información pública, la cual norma, garantiza y promueve el ejercicio del derecho 
ciudadano de acceso a la información pública.   

 
De otro lado, el MP cuenta con una Oficina de Recepción de Denuncias, misma que para 
y el año 2012, dentro de las metas y objetivos del Programa Interinstitucional para el 
Fortalecimiento a la Buena Gestión Pública, se propuso y logró ampliar la red de 
cobertura  de la Oficina de Recepción de Denuncias para Delitos cometidos contra la 
Administración Pública en las 18 sedes Departamentales del Ministerio Público, 
logrando con ello una cobertura nacional. 
 
Uno de los principales objetivos estratégicos de la Oficina de Denuncia Ciudadana es  
brindar seguridad  y privacidad a la población que denuncia actos de corrupción o que 
exponen a las autoridades del Ministerio Público situaciones que pueden o estén 
provocando perjuicios patrimoniales o perjuicios funcionales a la administración pública 
en cualquiera de sus niveles orgánicos.  

 
Bajo esa visión de fortalecer la denuncia ciudadana, el 9 de marzo del 2012, se firmó el 
Convenio de Colaboración Interinstitucional de Oficinas de Denuncia o Atención 
Ciudadana con la Contraloría General de la República de Nicaragua, Procuraduría 
General de la República y el Ministerio Público de Nicaragua, para crear mecanismo de 
intercambio de información y colaboración para defender los intereses del Estado. 

El MP, cuenta con su página web: http://www.ministeriopublico.gob.ni, sitio al que 
cualquier ciudadano puede acceder para informarse acerca de los objetivos y funciones 
de la Institución, además se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el 
cumplimiento de las funciones que debe realizar los Fiscales y Servidores; así mismo 
describe quienes somos, su organización, su marco legal. 

→ Corte Suprema de Justicia (CSJ): 
 
Dentro de los mecanismos a través de los cuales el Poder Judicial instruye a la población 
acerca de sus objetivos, funciones y procedimientos para acceder a los servicios de la 
administración de justicia, destacan los siguientes, a saber: 
 

INFORME ESTADISTICO  ANUAL  
DEL 05 de enero 2012 AL 30 de noviembre 2012 

SEMESTRE DISUP CERTIF AV IP DCI CNRC AMB CIV PEN CONST LAB NOTAR ESCR BE DEPART NOTI TOTAL F M PJ 

I SEMESTRE   3709 1099 1193 862 55 109 125 33 0 43 38 318 430 2 202 8356 3729 4606 21 

II 
SEMESTRE 67 1135 619 966 668 46 91 140 54 0 44 52 343 311 0 74 4610 1915 2686 9 

TOTAL 67 4844 1718 2159 1530 101 200 265 87 0 87 90 661 741 2 276 12966 5644 7292 30 
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1. A través de los servicios en red por nuestra página web principal y los enlaces 
hacia las páginas web de nuestras dependencias (p/e: Registro Público, Instituto 
de Medicina Legal, etc.);  
 

2. Servicios informativos y noticiosos de la Dirección General de Comunicación y 
sus 11 oficinas distribuidas en Managua y los Departamentos. La CSJ acordó 
ampliar estas oficinas hacia todas las circunscripciones del país.  
 

3. Oficinas de Atención al Público, creadas por el nuevo Modelo de Gestión de 
Despachos Judiciales, que  funcionan en Managua y  en  5 circunscripciones del 
país, planeando establecerlo en todas las circunscripciones a corto plazo;  
 

4. Programa Radial Una hora con la Justicia   en radio  La  Primerísima  y canal 23 
con micrófono abierto con la participación del público., publicado  en la  página 
web del  y  retransmitido   en canales nacionales de televisión;  
 

5.  Publicación de la guía de acceso a los servicios judiciales en el Semanario  “La  
Calle” de circulación nacional;  
 

6. Revista  “Justicia”,  de publicación trimestral,  en donde se informan temas 
relacionados a la Justicia, escrito por Jueces , Magistrados Abogados;  
 

7. Boletines Judiciales, de publicación anual en 4 tomos,  que contienen  sentencias 
dictadas por la Corte  Suprema de Justicia.    

 
Aunado a lo antes señalado, actualmente  se están construyendo las instalaciones de lo 
que serán las Oficinas de Acceso a la Información Pública, que funcionarán en la Corte 
Suprema de Justicia, de conformidad con la Ley de la materia. 

 
ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias 

relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su 
servicio. 
 

→ Oficina de Ética Pública: 

Mediante Decreto Presidencial 40-2012 del 5 de noviembre del 2012, la Oficina de Ética 
Pública se encuentra adscrita a la Secretaría Privada de Políticas Nacionales de la 
Presidencia de la República. A partir de esta fecha, la Oficina de Ética Pública se 
subordina a dicha Secretaría en todas las competencias, atribuciones, jerarquías, 
funciones, organización, presupuesto, administrativas, de nombramiento y remoción de 
personal. 

Para el desempeño del personal, se aplican mecanismos de planificación, seguimiento y 
evaluación aprobados por la Secretaría Privada de Políticas Nacionales. En este 
contexto,  la OEP es supervisada por el Secretario Privado para Políticas Nacionales, 
quien es el encargado de dar seguimiento a la aplicación de los planes y metas de la 
OEP, de forma mensual, trimestral, semestral y anual.  En casos de atención de 
reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de la 
OEP, se puede recurrir al Secretario Privado para Políticas Nacionales.  
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En cuanto al actuar administrativo-financiero, la OEP se rige por los mecanismos de 
control interno implementados por la Secretaría Administrativa de la Presidencia, las 
que son supervisadas por la Auditoría Interna de la institución, dentro de las que 
destacan las siguientes: 

 Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros de la Secretaría 
Administrativa de la Presidencia;  
 

 Normas Técnicas de Control Interno de la Contraloría General de la República;  
 

 Normas de Ejecución Presupuestaria, y 

 Reglamento de Compras adecuado a lo dispuesto en la Ley Nº 737, “Ley de 
Contrataciones Administrativas del Sector Público”. 

 
→ Dirección General de Función Pública (DIGEFUP): 

 
La DIGEFUP establece de manera periódica reuniones con las  instancias de Recursos 
Humanos, en función de evaluar la satisfacción  y conocer reclamos, quejas, denuncias o 
sugerencias para mejorar el servicio que se les brinda. Además, se han mejorado los 
procedimientos para dar respuestas a las solicitudes de servicios que demandan las 
instituciones, dictámenes técnicos consensuados entre las diferentes áreas de la 
Dirección General, lo que ha incidido en disminución de los tiempos de respuesta.  
 
Como mecanismos de control están establecidos memorándum, expedientes, archivos, 
correos electrónicos y formatos establecidos en cada proceso para la gestión del servicio. 

 
→ Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE): 

La DGCE, mantiene una relación comunicativa permanente con todos los proveedores a 
través de la oficina de Atención a Proveedores y Registro de Proveedores, y en el caso 
de las entidades contratantes, a través de la asistencia técnica permanente y reuniones 
requeridas en atención a sus distintos requerimientos en materia de adquisiciones. 

La dirección electrónica Mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni igualmente funciona como un 
medio para conocer cualquier tipo de inquietudes que se lograran percibir; aunado a ello 
en las oficinas de la DGCE se mantiene un buzón de quejas o sugerencias que se 
mantiene para cualquier inquietud o reclamo que la ciudadanía deseara manifestar. 

Por otro lado, de acuerdo a la Ley Nº 476 “Ley de Servicio y Carrera Administrativa, se 
efectúan cada año Evaluaciones al Desempeño del personal.  

→ Contraloría General de la República (CGR): 

La CGR en su estructura organizativa cuenta con 5 delegaciones territoriales a la cual  
todo ciudadano puede hacer uso del derecho de petición interponiendo denuncia o queja 
en contra de cualquier servidor público de la CGR u otra entidad, todo ello de 
conformidad con el procedimiento de tramitación de Denuncia Ciudadana, aprobado por 
el CSCGR en Sesión Ordinaria Nº 74 de las 9:00 a.m., del 19 de septiembre del año 
2000 y sus últimas reformas en el año 2012. 
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→ Policía Nacional (PN):  

Para el control interno de los reclamos, quejas, denuncias de la población y organismos 
institucionales y no gubernamentales de Derechos Humanos, pueden hacer uso de la 
página web (wwpolicia.com.ni), o en su defecto acudir a las oficinas de Asuntos 
Internos, o a los Jefes de Delegación Policial que atienden directamente las demandas de 
la población. 

La Policía Nacional tiene definida una Política Informativa, normado, rectorado por la 
Jefatura Nacional y desarrollado por la División de Relaciones Publicas en coordinación 
con las Delegaciones Departamentales y Estructuras Policiales que permitan divulgar, 
monitorear y brindar seguimiento a informaciones o noticias sobre el actuar policial a 
nivel nacional. 
 

→ Procuraduría General de la República:  
 
Dentro de los mecanismos establecidos para la atención de los reclamos y el desempeño 
del personal se encuentran los buzones de quejas y sugerencias dispuestos en las diversas 
sedes de la PGR en todo el territorio nacional, las cuales luego son retomadas y atendidas 
directamente por el Procurador General de la República, quien según la naturaleza del 
asunto dispone las medidas pertinentes para solventar el señalamiento ciudadano en el 
buzón de quejas y sugerencias.   
 
Respecto al régimen disciplinario imperante para los funcionarios públicos de la PGR, en 
mérito a lo dispuesto en los arts. 4 y 14 de la Ley Nº 290 “Ley de Organización, 
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, por estar adscrita dentro de la 
organización estatal al Poder Ejecutivo, son de aplicación las disposiciones legales 
contenidas en los arts. 47 al 66 inclusive de la Ley Nº 476 “Ley de Servicio Civil y de la 
Carrera Administrativa”39, en consonancia con lo dispuesto en los arts. 14 al 22 inclusive 
del Decreto Nº 87-2004 “Reglamento de la Ley del Servicio Civil y de la Carrera 
Administrativa”40, así como las previsiones legales dispuestas en el Decreto Ejecutivo Nº 
35-2009 “Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo”41 
 
Por otro lado, atento a la doctrina legal antes referenciada, el 28 de junio del año 2010 el 
Procurador General de la República aprobó el “Código de Conducta de los Servidores 
Públicos de la PGR”, en donde se diseña la integridad y el comportamiento ético que 
debe regir las actuaciones de los servidores públicos de la PGR en el desempeño de sus 
funciones ante situaciones concretas que se les presentan, todo ello con la finalidad de 
prevenir practicas atentatorias contra la buena gestión pública e impulsar la mejora en la 
calidad de los servicios mediante la profesionalización y honestidad de los servidores 
públicos del a PGR. 
 
Aunado a ello, la Dirección de Recursos Humanos de la PGR dispone de mecanismos 
disciplinarios que verifican la asistencia diaria del personal por dos vías, digital y 
manualmente (en aquellas delegaciones donde el sistema no lo permite). Sobre el 
particular, en el caso de los Procuradores de las Regiones y Departamentos en la 
actualidad remiten mensualmente a la Dirección de Recursos Humanos el reporte de 
asistencia diaria de su personal.  
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En cuanto al seguimiento de las actividades desarrolladas por los Procuradores Penales 
en la tramitación de los  casos que le son asignados, a nivel central los Jefes de las 
Unidades en correspondencia a la materia que atienden, mantienen despachos diarios y 
semanales con los Procuradores Auxiliares Penales asignados a cada Unidad; además de 
ello mensualmente el Procurador Nacional Penal despacha el cumplimiento de las 
actividades realizadas en cada caso durante el mes objeto de análisis.  
 
Por lo que hace a los Procuradores Departamentales y Regionales, éstos semanalmente 
remiten reportes de las diligencias y resultados obtenidos de los casos penales tramitados 
en ese período, las que luego, conforme la materia y naturaleza del hecho delictivo son 
revisadas por los Jefes de Unidades Especializadas de la Procuraduría Nacional Penal, 
quienes a su vez vía correo electrónico o telefónico (según la premura del asunto), 
disponen las orientaciones y acciones jurídicas pertinentes para la consecución de los 
casos. Sumado a ello trimestralmente en la sede de la PGR se llevan a cabo jornadas de 
trabajo denominadas “ruta de justicia penal”, a la cual acuden todos los Procuradores 
Penales incluyendo los de los Ministerios, en donde, además de fijarse las  directrices 
jurídicas sobre un asunto, también se despacha bis a bis los casos específicos de interés 
con los respectivos Jefes de Unidades y el Procurador Nacional.  
 

→ Ministerio Público (MP): 

Con el fin de garantizar la total transparencia de las actuaciones del MP, la Ley  Nº 346 
“Ley Orgánica del Ministerio Público”, consagra una serie de controles externos e 
internos, que a continuación se detallan:  

• Control Interno:  

Tal y como se indicó, la Ley Nº 346 y su reglamento Decreto Nº 133-2000, establecen 
los  mecanismo de regulación y control interno para la vigilancia de la conducta ética de 
los Fiscales y del propio Fiscal General de la República, así como los empleados 
administrativos. Para ejercer estos controles y realizar las investigaciones, si hubiere 
mérito para ello, se establecen las Oficinas de Inspectoría General. 

Pues bien, conforme el art. 43 de la Ley Nº 586 “Ley de Carrera del Ministerio Público”, 
se instaura la queja o denuncia ciudadana, de la cual la Inspectoría General es el órgano 
encargado de recibir, tramitar y resolverlas aquellas de orden disciplinario promovidas 
por particulares y/o autoridades, sobre las actuaciones de los miembros de la institución 
en el ejercicio propio de sus funciones, todo de conformidad al procedimiento 
establecido en la Ley de Carrera del Ministerio Público. 
 
Asimismo, el art. 44 de la Ley Nº 586 “Ley de Carrera del Ministerio Público”, fija la 
clasificación de las Faltas Disciplinarias en leves, graves y muy graves. 

 

 FALTAS LEVES. Se consideran faltas leves (art. 44 de la Ley Nº 586): 
 

1. Mostrar conducta negligente o impericia en el uso y manejo de 
documentación, materiales y equipo de oficina que no amerite aplicación de 
sanción grave. 
 
2. No brindar una atención adecuada y respetuosa al público. 



 

 

- 67 -

 
3. Abandonar dentro de la jornada laboral el puesto de trabajo sin la autorización 
 respectiva. 
 
4. Realizar o participar en reuniones de grupo no autorizadas en horas laborales. 
 
5. Utilizar las horas laborales y las instalaciones del Ministerio Público para   
 realizar  transacciones económicas o de comercio de índole personal. 
 
6. Distraer su tiempo realizando labores ajenas a las funciones propias de la 
 Institución. 
 
7. Referirse o dirigirse a los compañeros de trabajo de forma irrespetuosa. 
 
8. Marcar la tarjeta de asistencia de otro compañero de trabajo. 

 
9. Impuntualidad en las sesiones de capacitación convocadas por los superiores. 
 
10. No portar la credencial en horas de trabajo. 
 
11. Acumular tres llegadas tardías, sin justificación, en el mismo mes. 
  
12. No vestir el uniforme reglamentario en la forma establecida.  
 

  13. Negarse a adoptar medidas, procedimientos, normas e instrucciones para 
 lograr una mayor eficiencia y productividad en sus labores.  

 
14. Ingresar a la institución bienes personales cuyo funcionamiento o 
 mantenimiento genere gastos institucionales o pueda provocar una confusión 
 con el inventario, sin autorización de la administración. 

  
15. Actuar con negligencia o descuido en el manejo de documentos, útiles de 
 oficina, materiales, vehículos y demás bienes propiedad de la institución bajo 
 su responsabilidad, que conlleve a su deterioro o pérdida. 

 
   16. Negligencia o impericia manifiesta en el cumplimiento de las instrucciones 

 recibidas o procedimientos establecidos, no aplicando su responsabilidad y 
 buen criterio en el desempeño de sus funciones. 
 
17. No asistir, sin causa justificada, al desempeño de sus funciones.  

 
18. No ejercer las acciones disciplinarias cuando corresponda. 

 
En las faltas leves, cuando el hecho sea notorio, previa audiencia al funcionario, se 
resolverá lo que corresponde sin más trámite. 

 

 FALTAS GRAVES.  Se consideran faltas graves (art. 46 de la Ley Nº 586): 
 

1. El abuso de autoridad en el ejercicio de su función. 
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2. No cumplir, sin justa causa, con las instrucciones y orientaciones del Fiscal   
 General, los jefes inmediatos y de otros funcionarios que en razón de su 
 competencia, las impartan. 
 
3. Actuar con negligencia reiterada en el manejo de los asuntos sometidos a su 
 cargo. 

 
4. Ofrecer, prestar, entregar o cobrar dinero con fines de lucro a cualquier servidor 
 de la institución. Quedan excluidas de esta prohibición las garantías que pueden 
 brindar los servidores a favor de otros funcionarios en operaciones bancarias o 
 financieras legalmente contraídas. 
  
5. Inobservancia de los plazos para dictar resoluciones o rendir informes 
 solicitados, salvo causa justificada. 
 
6. Descontar vía nómina cuotas o contribuciones a los servidores públicos para 
 fines políticos o partidarios. 
  
7. Portar en forma ostensible armas de fuego o blancas, salvo autorización por la 
 naturaleza del cargo. 
 
8. Presentarse a laborar en estado de ebriedad, consumir bebidas alcohólicas, 
 introducir y/o consumir drogas ilícitas dentro de la institución, o presentarse a 
 laborar bajo los efectos de bebidas u otras sustancias. 

 
9. Utilizar los recursos de la institución para lucro personal o de un tercero. 
 
10. Retirar de las instalaciones de la institución vehículos, materiales y equipos de 
 oficina o cualquier otro tipo de bienes muebles propiedad del Ministerio 
 Público, sin la debida autorización de la administración. 
  
11. No remitir a la Inspectoría General las quejas por faltas graves o muy graves 
 interpuestas en Fiscal las Departamentales, de Regiones Autónomas o 
 cualquier otra oficina. 
 
12. Hacer comentarios públicos que fomenten clima de incertidumbre en el 
 personal y desconfianza externa. 
  
13. Incurrir en tres faltas leves, simultánea o sucesivamente, en el período de un 
 año. 
 

 FALTAS MUY GRAVES. Se consideran faltas muy graves (art. 47 de la Ley 
número 586 Ley de Carrera del Ministerio Público): 

  
1. Exigir o aceptar cualquier tipo de remuneración en efectivo o especie de personas 
 naturales o jurídicas, en compensación al cumplimiento o no de sus funciones. 
 
2. Negligencia grave en el desempeño de su cargo que afecte el funcionamiento 
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 institucional o que obstaculice el ejercicio de la acción penal. 
 
3. Atentar contra la integridad física o la libertad sexual de sus superiores, 
 subalternos o compañeros de trabajo. 
 
4. Presentar documentos falsos o adulterados para el ingreso o ascenso en el 
 Ministerio Público, o para procurar derechos que la Ley concede, o beneficios 
 que otorga la Institución. 
 
5. Realizar gestiones para conseguir recursos en beneficio propio, utilizando el 
 nombre o bienes de la Institución. 
 
6. Interesarse indebidamente, dirigiendo órdenes o presiones de cualquier tipo, en 
 asuntos cuya resolución estuviere pendiente. 
 
7. Incurrir en las prohibiciones e incompatibilidades señaladas en la Ley Orgánica 
 del Ministerio Público. 
 
8. Incurrir en tres faltas graves, simultánea o sucesivamente, en el periodo de un 
 año. 
 
9. Tráfico de influencia y cualquier acto de corrupción. 

 
De igual forma, el art. 48 de la aludida Ley Nº 586, instituye las sanciones por imponer 
una vez que se comprobó la comisión de una falta disciplinaria, en correspondencia al  
Principio de Proporcionalidad, se impondrán de la siguiente manera: 

 
EN FALTAS LEVES: 
 
i) Amonestación verbal privada realizada por el superior jerárquico inmediato 
 superior, la cual deberá ser registrada en el libro correspondiente.  

 
ii) Amonestación escrita con copia al expediente. 
 
iii) Suspensión del cargo sin derecho a remuneración hasta por siete días. 
 
EN FALTAS GRAVES: 
 
i) Suspensión del cargo sin goce de salario de hasta un mes. 
 
EN FALTAS MUY GRAVES: 

 
i) Suspensión del cargo sin goce de salario de uno a tres meses o, 

 
ii) Destitución una vez cumplida la suspensión, el funcionario regresará al cargo 

del que fue suspendido. 
  

PRESCRIPCIÓN:  
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Sobre el particular, al art. 49 de la Ley Nº 586, establece que el ejercicio de la potestad 
disciplinaria prescribe en dos meses en faltas leves, en seis meses en faltas graves y en 
dos años en faltas muy graves. 
 
El inicio del procedimiento disciplinario interrumpe el plazo de prescripción. 
 
Si el funcionario no volviera a incurrir en el plazo de tres meses en faltas leves, en seis 
meses en faltas graves y en dos años en faltas muy graves, éstas le serán canceladas del 
expediente laboral y no podrán ser consideradas como justificación de futuras sanciones 
o rotaciones. 

• Control Externo (Sociedad):  

Las audiencias y los juicios en nuestro sistema procesal penal son públicos y orales, 
circunstancia que garantiza la transparencia de la actuación del MP y el control de la 
sociedad sobre su trabajo al poder ver si los resultados del Juicio se corresponden con el 
esfuerzo realizado por el Ministerio Público para demostrar la culpabilidad de los 
acusados. 

→ Corte Suprema de Justicia (CSJ): 
 
Los mecanismos de atención  de quejas y denuncias, son ejecutados por la Dirección de 
Inspectoría Judicial, en atención a los procedimientos establecidos en la Ley 
501,específicamente en el Capítulo XIII “Régimen Disciplinario” y  Capítulo XlV  
“Procedimiento Disciplinario”,  así como la normativa de la Carrera Judicial.  
 
En cumplimento con lo establecido en dicho cuerpo normativo, la CSJ registra los 
siguientes tipos de sanciones  impuesta a funcionarios de carrera judicial.   
 
 

AÑOS TIPO DE SANCIONES 
IMPUESTAS 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Suspension Provisional 
 - 5 5 3 6 19 

Amonestación Privada 
 1 - 1 2 1 5 

Amonestación Privada y Multa - - - 1 1 2 
Destitución del cargo 

 1 4 1 6 11 23 

Suspensión en el cargo por un 
mes - 1 - - - 1 

Suspensión en el cargo por tres 
meses - - - - 1 1 

 

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su 
funcionamiento.  
 

→ Oficina de Ética Pública: 
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La Oficina de Ética Pública desde su creación en el año 2002 ha contado con una partida 
presupuestaria proveniente del Tesoro Nacional.  En el año 2008 en conjunto con otras 
instituciones del Estado, la OEP pasa a ser componente del Grupo de Donantes del 
Fondo Anticorrupción (FAC), operando desde entonces por medio de dos fuentes de 
financiamiento: por asignación del Presupuesto General de la República y por parte del 
Fondo Anticorrupción.   

En el año 2009 la OEP continúa usufructuando los fondos otorgados por el Fondo 
Conjunto de Donantes FAC hasta su finalización en Junio 2012.   

A partir de julio 2012, la OEP en calidad de instancia co-ejecutora del Programa de 
Fortalecimiento a la Buena Gestión Pública (PFBGP), se le asigna contrapartida 
presupuestaria, para dos años de operación, de julio 2012 a junio 2014 con un 
presupuesto de $164,890.70. 

 
 

→ Dirección General de Función Pública (DIGEFUP): 
 

Los recursos presupuestales para el funcionamiento de la DGFUP, están contemplados 
dentro del presupuesto asignado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del 
Presupuesto General de la República, que es aprobado cada año por la Asamblea 
Nacional. 
 

→ Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE): 

De conformidad a los arts. 112 y 113 de la Constitución Política de Nicaragua, debe 
formulase anualmente el Presupuesto General de la República. En este sentido, la Ley 
Nº 550 “Ley de Administración Financiera y Régimen Presupuestario”  regula la materia  
correspondiente a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación, y 
liquidación del presupuesto. Por su parte,  la Ley Anual del Presupuesto General de la 
República, se aprueba cada año y de manera conjunta se elaboran y aprueban las 
Normas y Procedimientos de Ejecución y Control Presupuestario para el año. Sobre el 
particular, ver www.nicaraguacompra.gob.ni sección Base Jurídica y Normativa y  
www.mhcp.gob.ni  

→ Contraloría General de la República (CGR): 

El art. 8 de la Ley Orgánica de la CGR establece que su forma de financiación estará 
comprendida por una cantidad suficiente de los ingresos tributarios del Presupuesto 
General de la República, consistente en la partida presupuestaria que anualmente le 
asigna la Asamblea Nacional.  

A continuación, se suministra la información presupuestaria otorgada a la CGR en los 
últimos 5 años, a saber:  

 

Año Presupuesto en córdobas Equivalente en 
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→ Policía Nacional (PN):  
 
Conforme lo establecido en  el art. 100 de la Ley 228, los recursos financieros 
destinados a la Policía Nacional en el Presupuesto General de la República, serán 
administrados por la Policía Nacional por medio de sus órganos de apoyo de 
administración y finanzas, bajo la supervisión y vigilancia del Ministerio de 
Gobernación. En este contexto, la PN también informará al Presidente de la República 
de manera periódica sobre el uso de los fondos asignados. Cualquier otro ingreso 
extraordinario estará regulado por las leyes y reglamentos de la República. 

 
Para su funcionamiento la PN tiene asignada una partida presupuestaria conforme lo 
establecido en la Ley 550 “Ley de Administración Financiera y Régimen 
Presupuestario” la que es rectorada por  la División de Finanzas que  trabaja bajo un 
marco normativo suficiente que se enmarca desde las disposiciones del Estado, hasta sus 
propias normativas internas. Este marco normativo, enmarca la manera de realizar la 
formulación, grabación, ejecución y posterior rendición de todos y cada uno de los 
recursos con que cuenta la policía nacional, indistintamente de las fuentes de 
financiamiento. 

Resulta importante destacar la preocupación del Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional (GRUN), en la asignación de recursos humanos, técnicos materiales para el 
fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en medio de las dificultades económicas del 
país. 

→ Procuraduría General de la República:  
 
Desde el año 2008 el presupuesto asignado de la Procuraduría General de la República 
ha venido creciendo, como un reflejo de la importancia que el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) le ha dado a la misión y aportes que la PGR 
ha venido gestando desde las diversas materias que atiende a favor de la población 

 
En el año 2008, el presupuesto institucional asignado con rentas del tesoro fue de C$ 31, 
368,581.00, lo que en relación al año 2007 develo un sustantivo incremento de 

(C$) dólares (U$) 

2008 C$132,598.082.00 U$6,680.643.59 

2009 C$135,533.979.00 U$6,503.393.82 

2010 C$131,734.000.00 U$6,020,061.69 

2011 C$139,820,699.00 U$6,085,325.53 

2012 C$171,558,192.00 U$7,111,073.01 
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C$5,536,474.72, escenario que para el año 2009 experimentó un positivo incremento 
marginal de C$9,240,720.00. Dicho incremento, se justifica por la adquisición de 
materiales y suministros por la cantidad de C$3,237,437.00, y en el año 2008 este 
mismo rubro fue por la cantidad de C$ 1,741 929.00, resultando un incremento marginal 
por la cantidad de C$ 1,495, 508.00.  

 
De esta forma, las rentas del tesoro que vía presupuesto se asignan a la PGR han 
garantizado no solo un mejor fortalecimiento institucional, sino también la dotación de 
los recursos materiales a nivel central y todas sus delegaciones territoriales. 
Manifestaciones de este positivo ejercicio presupuestario, es por ejemplo que los fondos 
asignados a la PGR en el año 2009 respecto al año 2008, implico un incremento en el 
rubro de servicios personales (sueldos y salarios) por la cantidad de C$ 9, 363, 216.00., 
permitiendo con ello mejorar la política de justicia salarial de los recursos humanos de la 
institución, en correspondencia con los lineamientos, políticas y directrices del GRUN.   

 
En lo que respecta, a la asignación del ejercicio presupuestario con rentas del tesoro del  
año 2010 fue de C$67,062,967.00 que en conexión al presupuesto designado para el año 
2009 por C$ 40,609, 301.00, advierte un incremento marginal por el monto de C$26, 
453, 666.00, de los cuales se destinó la cantidad de  C$23,796,106.00,  para la tarea de 
servicios personales (sueldos y salarios).    

 
Por lo que se refiere al período presupuestario del año 2011, la asignación presupuestaria 
fue por C$74,553,382.00, experimentando un incremento marginal en relación al 
presupuesto del año 2010 de C$7,490, 415.00. 

 
La comparabilidad en asignación de estos ejercicios presupuestarios refleja un 
incremento marginal de C$5,100,241.00,  en servicios personales (sueldos y salarios), 
C$1,924, 144.09, en servicios no personales (p/e: servicios básicos, viáticos, 
mantenimientos y reparaciones de vehículos, mobiliarios y equipos de oficina, etc.),  y 
C$466,029.91, en adquisición de materiales y suministros, lo cual permite inferir 
claramente las prioridades del GRUN en fortalecer los recursos humanos, materiales y 
financieros de la PGR, con el propósito de servirle al pueblo nicaragüense con calidad, 
eficiencia y transparencia en los servicios que prestamos, maximizando de esa manera, 
el beneficio social del pueblo nicaragüense.  

 
En línea a lo anterior, la asignación presupuestaria para la PGR en el período 2012 con 
las rentas del tesoro fue de C$87,431.544.00, lo que en correspondencia con el ejercicio 
presupuestario de 2011, refleja un incremento marginal de C$12,878,162.00, de los 
cuales se destinaron C$9,462, 642.00, para el pago de servicios personales, C$2, 
417,089.95, para compra de materiales y suministros, y $ 998,430.05, para cubrir gastos 
por servicios no personales.  Para el año 2013, la asignación a la PGR de rentas del 
tesoro es de C$89,670, 242.53, lo que en correspondencia con el período presupuestario 
2012 advierte un incremento marginal de C$2,238,698.53. 
 
Como puede apreciarse, este importante incremento presupuestario que el GRUN ha 
destinado con fondos del tesoro a la PGR, ha permitido maximizar la cobertura 
institucional y como corolario la atención ciudadana a nivel Nacional, logrando con ello 
un salto cualitativo y cuantitativo en la calidad y accesibilidad de los servicios a la 
población nicaragüense. 
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Adicionalmente, la PGR como institución integrante del Programa “Fondo Conjunto 
Anticorrupción”42, entre la Fase II (2005-2009) y Fase III (2010-2012) conto con un 
aporte económico de C$ 84,228,574.54, compuesto por la contrapartida presupuestaria 
del Estado de Nicaragua y donación, distribuidos de la siguiente manera: 2007 C$ 
18,060,353.72; 2008: C$ 18,506,460.00; 2009: C$ 19,778,420.00; 2010: C$ 
9,283,860.00; 2011: C$ 9,848,651.18 y 2012: C$ 8,750,829.64.   En la continuidad de 
este Programa de cooperación hoy denominado “Programa para el Fortalecimiento de la 
Buena Gestión Pública”,  en la cual se cuenta con la colaboración de Suiza (COSUDE), 
Noruega y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se asignó a la 
PGR la cantidad de US$200,815.76, para el período comprendido entre julio 2012 a 
junio 2014.  
 
En orden a la importancia y eficiencia que la PGR ha dado a los recursos asignados en el 
“Fondo Conjunto Anticorrupción” (FAC) hoy  “Programa para el Fortalecimiento de la 
Buena Gestión Pública” (PFBGP), resulta necesario destacar los resultados obtenidos en 
la lucha contra la corrupción, entre los que destacan, a saber:  
 
1. Fortalecimiento de la Unidad de Investigación de la Procuraduría Penal. En el 
período Octubre 2005- Diciembre 2009,  la PGR aumentó los trámites de la persecución 
penal garantizando la presencia de los Procuradores Penales de la sede central como del 
resto del país, en las diversas instancias administrativas y judiciales.  
 
2. Fortalecimiento la Oficina de Denuncia Ciudadana de la Procuraduría General 
de la República. Durante la Fase II del FAC, la Procuraduría General de la República, 
promovió mecanismos y espacios que facilitan y fomentan la denuncia de la corrupción 
en la administración pública, y en segundo lugar, proveyó un espacio de acceso a la 
información pública que maneja la PGR, conocida como la Oficina de Denuncia 
Ciudadana, instancia a través de la cual se brinda atención y apoyo a la ciudadanía  
garantizándole orientación jurídica, respuestas ágiles, fomentando una cultura de cero 
tolerancia contra la corrupción y promoviendo valores éticos morales hacia la población. 
Desde el 2007, se ha elevado y ampliado el perfil de la oficina debido al proceso de 
reestructuración de la PGR.  
 
3. Fortalecimiento de la Oficina de Recuperación de Glosas de la Procuraduría 
General de la República. En este sentido, conexo a la recuperación de activos, la PGR 
dispuso el cobro de glosas mediante el ejercicio de las acciones civiles (demandas con 
acción de pago), que incluyen ejecución de embargos a bienes de los funcionarios con 
responsabilidad civil, así como acuerdos de pagos.  
 
4. Fortalecimiento de la Procuraduría General de la República en materia de 
Asistencia Internacional Mutua brindada a los Estados partes requirentes. En el 
período de Octubre 2005 a Diciembre 2009, la Procuraduría General de la República,  
brindó 126 asistencias jurídicas internacionales requeridas vías convenios de Asistencia 
Legal Mutua de diversa naturaleza en materia penal. En este sentido, el Estado de 
Nicaragua, a través de su representante legal (PGR), dio trámite a solicitudes de 
Asistencias Legales Mutuas requeridas bajo la Convención Interamericana sobre 
Asistencia Mutua en materia Penal, Tratado de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal 
entre Guatemala, Honduras, El  Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y la 
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Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional. 
Sobre el particular, se precisa que las Asistencias Internacionales realizadas en su 
mayoría correspondieron a delitos de lavado de dinero y/o legitimación de capitales, 
narcoactividad y delitos cometidos contra la vida y la integridad física de las personas 
(asesinatos u homicidios).   
 
5. Fortalecimiento de las Procuradurías Departamentales y Regionales del país. 
Con el apoyo de los países y organismos donantes que conforman el FAC hoy PFBGP, 
la PGR garantizo la presencia institucional en todos los departamentos del país y en las 
Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur del país, inclusive en los municipios de 
El Rama y el Triángulo Minero (los municipios de Siuna, Bonanza y Rosita), 
alcanzando 21 sedes a nivel nacional.  
 
6. Fortalecimiento de las capacidades profesionales e institucionales en la 
prevención, investigación, acusación y sanción. Durante la Fase II del FAC, la PGR 
consiguió realizar -no con fondos propiamente del FAC-, pero si dentro del componente 
de especialización de los Procuradores Penales, cursos de formación básica para 
Procuradores; así mismo se desarrollaron cursos de actualización y especialización sobre 
grupos y redes criminales, lavado de activos, delitos contra el patrimonio y el orden 
socio económico en el nuevo Código Penal, Régimen de Impugnación, Acción Civil 
Resarcitoria, Delitos contra el Medio Ambiente en el nuevo Código Penal.   

 
Dando continuidad a este Programa, se firmó el Convenio de Cooperación entre la 
Confederación Suiza y el Gobierno de Nicaragua, para el Programa para el 
Fortalecimiento de la Buena Gestión Pública (PFBGP), que tiene como período de 
ejecución julio 2012 a junio 2014. En esta fase, la  PGR tiene asignado US$ 200,815.76 
con lo que se ha planteado principalmente participar en el resultado 3.1 Fortalecido el 
desempeño de los operadores de justicia penal en la ruta de la prevención, investigación 
y sanción en los delitos en contra de la administración pública; mediante el cual se da 
continuidad a los esfuerzos realizados en las fases anteriores, dirigido a la sostenibilidad 
de los logros alcanzados e impulsando nuevas metas y mejoras constantes dentro de los 
operadores de justicia, detallando los principales alcances en el primer semestre de 
ejecución:   
 
• Vistas, reuniones de trabajo, encuentros y reuniones bilaterales a nivel central y en 
delegaciones departamentales, municipios y distritos de Managua, con el fin de mejorar 
la coordinación interinstitucional, mejorar técnicas de persecución penal;  
 
• Establecimiento de sesiones bimensuales con procuradores departamentales y 
auxiliares a fin de dar seguimiento y análisis a los casos penales que se ventilan a nivel 
nacional, con lo que se pretende superar las dificultades de comunicación e interacción, 
unificando criterios a fin de proceder en cada caso;  

 
• Fortalecimiento de las oficinas de atención ciudadana realizando la adquisición de 
equipos de cómputo para 18 delegaciones departamentales con el fin de brindar una 
atención pronta y oportuna a la ciudadanía en la PGR.  

 
→ Ministerio Público (MP): 
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En la Ley Orgánica del Ministerio Público, se establece que el Anteproyecto del 
Presupuesto del Ministerio Público se elaborará por la misma institución, y se enviará 
oficialmente en la fecha que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Para que el MP pueda cada año iniciar operaciones, cumplir con sus atribuciones y 
desarrollar las funciones que la Ley y su Reglamento le establecen, el Estado deberá 
proveerle fondos necesarios y suficientes, que hagan posibles un oportuno, correcto y 
digno servicio. La aprobación final del presupuesto institucional, está a cargo de la 
Asamblea Nacional a través del Presupuesto General de la República. 

Dada la escaza asignación presupuestaria, el Fiscal General de la República, mantiene 
como principal estrategia para complementar el presupuesto del Ministerio Público 
otorgado por la Asamblea Nacional mediante el Presupuesto General de la República; la 
Gestión de Proyectos de Cooperación Externa vinculados directamente al 
fortalecimiento de las capacidades, desarrollo y modernización  institucional a nivel 
nacional. Para ello, La Ley Orgánica del Ministerio Público conforme el art. 35.9 faculta 
al despacho de la Secretaría Ejecutiva la función de “Coordinar la cooperación nacional 
e internacional y velar porque la misma sea aplicada a los diversos proyectos de la 
institución”. De ahí, que en el tema específico de corrupción, se ha logrado el 
fortalecimiento mediante el Proyecto del Fondo Anticorrupción, el que a continuación se 
describe:  

PROYECTO DEL FONDO ANTICORRUPCION (FAC): 
 

Nombre del Programa:  “Apoyo a la Estrategia para la Gobernabilidad 
                    y anticorrupción”. 
 

Donante:    Grupo Conjunto de Donantes. (Noruega, PNUD y 
      Países  Bajos) 
 

    Nombre Institucional:     “Fortalecimiento a la Unidad Especializada Anticorrupción 
        y Crimen Organizado. (UEACO)”. 

 
Donación 2012:                   US $: 102,295.50 Dólares. 
Donación 2011:         US $: 333,885.36 Dólares. 
Donación 2010:                   US $: 235,000.00 Dólares. 
Donación 2009:                   US $: 118,268.00 Dólares. 
Donación 2008:                   US $: 291,167.00 Dólares. 

 
En este marco de cooperación y por voluntad del Fiscal General de la República y Jefe 
del Ministerio Público, Doctor Julio Centeno Gómez, se definió como objetivo de este 
programa, Fortalecer las Capacidades Técnicas y Humanas de la Unidad Especializada 
Anticorrupción y Crimen Organizado del Ministerio Público y de igual manera de la 
Unidad enlace en Managua, todo ello con el objetivo de mejorar los procesos 
investigativos en conjunto con la Policía Nacional y órganos de apoyo auxiliar, en 
función de ejercer la acción penal de forma contundente, en las causas específicas de 
corrupción y crimen organizado en contra del Estado de Nicaragua. 

 
Bajo esa voluntad jerárquica, el Ministerio Público ha desarrollado diversas acciones 
que han permitido obtener resultados satisfactorios en la mayoría de los casos a través 
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del trabajo cohesionado y de grupo entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y la 
Procuraduría General de la República, mediante la gestión y  obtención  de los medios 
de prueba en forma lícita, los cuales eran necesarios en la investigación penal,  el 
esclarecimiento de los hechos y el ejercicio de la acción penal en los casos en que se ha 
procedido. Todo lo anterior, como resultado del seguimiento y apego al Convenio 
firmado entre estas mismas instituciones.  
 
Además, en diversas oportunidades el Fiscal General de la República de Nicaragua y 
Jefe del Ministerio Público, ante los informes anuales que brinda a la Asamblea 
Nacional solicita a los actores políticos un mayor presupuesto para el Ministerio Público 
que permita un desarrollo institucional sostenible.  
 

→ Corte Suprema de Justicia (CSJ): 

Por mandato constitucional, la Asamblea Nacional asigna al Poder Judicial el 4% del 
Presupuesto General de la República (art. 159 de la Constitución de la República). 

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones con 
las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el apoyo de otras 
autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones.  

 
→ Oficina de Ética Pública: 

 
Los mecanismos que implementa la OEP para armonizar sus funciones con otros 
órganos de control o poderes públicos son los siguientes:  

 
a) Red Interinstitucional de Oficiales de Ética, Oficiales Adjuntos y Promotores de 
Ética, designados en cada institución del Poder Ejecutivo y demás instituciones que 
están dentro del ámbito de aplicación del Decreto Ejecutivo 35-2009 “Código de 
Conducta Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo”;  
 
b) Sistema Nacional de Promoción y Educación en Valores establecido en la Estrategia 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública, y  

 
c) Alianzas y Convenios de colaboración con los gobiernos municipales y sectores de la 
ciudadanía. 

 
→ Dirección General de Función Pública (DIGEFUP): 

 
La DGFP  para la implementación de los sistemas establecidos en la Ley Nº 476, realiza 
coordinaciones con las instancias de Recursos Humanos de las instituciones estatales 
que están bajo el ámbito de la misma,  a través de solicitudes escritas de parte de la 
máxima autoridad de la institución y/o Poderes del  Estado.  
En lo relativo a la ciudadanía no aplica para esta Dirección General, ya que su quehacer 
está orientado hacia las instancias de recursos humanos institucionales.  

 
→ Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE): 

Actualmente no existe un mecanismo formal o institucionalizado, no obstante las 
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coordinaciones interinstitucionales se materializan a través de comunicaciones que las 
Autoridades de las entidades públicas o privadas solicitan respecto a brindar 
capacitaciones sobre la Ley de Contrataciones, mismas que se han efectuado en conjunto 
con la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República. 
Sobre ello, en el año el 2013 se efectuaron talleres. Al respecto adjunto al presente 
informe se anexa el cuadro de estadísticas sobre la capacitación.  

→ Contraloría General de la República (CGR): 

De conformidad con el art. 9.27 de la Ley Orgánica de la CGR, se establece como un 
imperativo la cooperación que la CGR debe brindar con los órganos competentes en lo 
que fuere menester para el examen de los actos cometidos contra el patrimonio público y 
para el iniciación y prosecución de los juicios, situación que en la práctica ha conllevado  
a establecer coordinaciones y relaciones con el Ministerio Público, Policía Nacional y 
Procuraduría General de la República.  En este contexto, en el año 2012 las Autoridades 
Superiores de la CGR suscribieron “Convenio de colaboración Interinstitucional de 
Oficinas de Denuncias o Atención Ciudadana entre la Contraloría General de la 
República, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República”. 

Adicionalmente el numeral 30) del precitado artículo, fija la obligación de la CGR de 
emitir informe previo al dictamen elaborado en el proceso de consulta sobre los 
proyectos de Ley que pudieren formularse con el funcionamiento del Sistema de Control 
Gubernamental o con el Organismo Superior de Control, lo que implica una relación 
estrecha con el Poder Legislativo. 

→ Policía Nacional (PN):  
 
La PN articula con otras instituciones del Poder Ejecutivo, entre ellas,  la  Procuraduría 
General de la República, y de otros Poderes del Estado como el Ministerio Público, Corte 
Suprema de Justicia, Contraloría General de la República, para  la detección, prevención, 
investigación y sanción de los Delitos contra la Administración Pública, así como las 
diversas modalidades del Crimen Organizado Transnacional y Nacional.  

 
En el cumplimiento de sus  funciones, la PN considera relevante la participación de la 
Comunidad Organizada, pilar fundamental del Modelo Policial Nicaragüense, que tiene su 
sustento en el Modelo de Familia Comunidad y Vida del GRUN,  el Plan Nacional de 
Desarrollo Humano y lo establecido en el Programa de Buena Gestión Pública. Mediante 
las distintas instancias y expresiones organizadas se realizan acciones encaminadas a la 
participación ciudadana para lograr una mejor Convivencia y Seguridad Ciudadana. 
 

→ Procuraduría General de la República:  
 
Con el objeto de potencializar y fortalecer las capacidades interinstitucionales de los 
operadores del Sistema de Justicia Penal involucrados en la lucha contra las 
manifestaciones delictivas de corrupción, la PGR ha propiciado la suscripción de los 
siguientes Convenios, a saber:  

 

• Acuerdo de Coordinación entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, y la 
Procuraduría General de la República, en la investigación, persecución y 
recuperación de activos provenientes de delitos de corrupción y delitos conexos,   
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• Convenio de colaboración Interinstitucional de Oficinas de Denuncias o 

Atención Ciudadana entre la Contraloría General de la República, el Ministerio 
Público y la Procuraduría General de la República, y  
 

• Acuerdo de servicio de notificaciones electrónicas de la Corte Suprema de 
Justicia a la Procuraduría General de la República, específicamente de los casos 
penales que son conocidos por los Jueces y Tribunales de Apelaciones. 

 
Sin perjuicio de los mecanismos de coordinación que la PGR ha venido gestando, 
destaca también el hecho que conforme las previsiones legales fijadas en los arts. 415, 
416 y 147 CPP con el fin de fomentar la interacción institucional y el concurso 
coherente y coordinado de todos los operadores del Sistema de Justicia Penal, se ha 
instituido la “Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de 
Justicia Penal de la República de Nicaragua”, de la cual es miembro con voz y voto la 
PGR. Dicho mecanismos de coordinación tiene como misión la coordinación y 
facilitación en la implementación del proceso de reforma procesal penal, la efectiva 
capacitación de los operadores del sistema, así como la implementación efectiva y eficaz 
de las Políticas Criminales del Estado de Nicaragua.  Dentro de sus objetivos destacan, 
los siguientes a saber:  
 

• Contribuir a la modernización y fortalecimiento del sistema administrativo de 
justicia penal en Nicaragua;  
 

• Apoyar el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional a fin de facilitar 
la definición de políticas y la formulación de planes, programas y proyectos 
sectoriales que permitan una administración de justicia ágil y eficiente;  

 
• Formular recomendaciones en materia de política criminal y proceder como 

corresponda;  
 

• Incorporar a las estructuras administrativas y personal de apoyo del sector al 
proceso de información y capacitación para la entrada en vigencia del nuevo 
Código Procesal Penal y correcta aplicación, y  
 

• Empoderar a la ciudadanía para que puedan accesar a la justicia bajo el nuevo 
marco legal. 

 
Igualmente, por la importancia que ha representado este mecanismo de Coordinación a 
través del cual se ha logrado sistematizar los esfuerzos y recursos de todas las 
instituciones del Sistema de Justicia Penal que la integran, se ha mandatado replicar  la 
Coordinación mediante la creación de Comisiones Departamentales y Municipales de 
los funcionarios del sector en cada localidad. Al respecto, en la actualidad la 
Procuraduría Nacional Penal preside la Coordinación de la Comisión Interinstitucional 
del Departamento de Managua, ciudad capital.  
 
Por otro lado, conviene destacar que mediante los logros y esfuerzos realizados por el 
GRUN, a través del liderazgo institucional de la Procuraduría General de la República, 
en fecha 9 de julio del 201 se logró concretar la Política Nacional de Lucha Contra la 
Corrupción, mediante la oficialización de la “Estrategia Nacional para el Desarrollo 
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Integral de la Buena Gestión Pública” (www.pgr.gob.ni), cuya implementación se 
encuentra integrada por los más diversos sectores de la Administración Pública y de la 
Sociedad Civil aglutinados en la Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Buena Gestión Pública, quienes a través de la colaboración y cooperación 
interinstitucional, han dispuesto decididamente el cumplimiento de las siguientes 
funciones, a saber:  
 
a) Revisión, mejoramiento, aprobación, adopción y aplicación de la Estrategia Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública.   

 
b) Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Integral para la Buena Gestión Pública (y 
posterior seguimiento, monitoreo y evaluación del mismo). 

 
c) Potenciar la participación de la sociedad en el control social a la gestión pública y el 
impulso a la realización de auditorías sociales tanto a nivel local como nacional. 

 
d) Promover la colaboración interinstitucional en materia de la buena gestión pública, a 
través de convenios de colaboración, intercambio de experiencia, capacitación con 
participación interinstitucional, foros, conferencias magistrales, entre otras iniciativas. 

 
e) Velar por la prevención de actos que pudieran constituirse en situaciones en contra 
de la Administración Pública, y promover de manera sistemática y consistente la 
promoción y educación en valores éticos que debe caracterizar el ejercicio de la función 
de los servidores públicos, priorizando a las instituciones públicas que por su naturaleza 
sean más proclives o vulnerables a tales actos. 
 
f) Fortalecer sistemáticamente el intercambio de experiencia e informaciones que, 
respecto a los objetivos planteados en la estrategia, manejen o conozcan las instituciones 
públicas. 

 
g) Incentivar que los servidores públicos denuncien los actos en contra de la 
Administración Pública de los cuales tengan conocimiento. 
 
h) Asesorar a los órganos del Estado  para implementar políticas o programas de 
prevención de actuaciones en contra de la Administración Pública o malas prácticas 
administrativas. 

 
i) Ser parte promotora para la implementación de las normas relativas a la carrera 
administrativa (carrera judicial, policial, docente, etc.) en la gestión pública. 

 
j) Llevar un registro de los actos en contra de la Administración pública  consumados y 
procesados según la legislación penal. 

 
k) Dar seguimiento a los resultados de estudios diagnósticos en temas relacionados a 
esta materia. 

 
l) Apoyo en el seguimiento a la implementación de las recomendaciones de las 
Convenciones Internacionales Contra la Corrupción. 
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m) Promover y gestionar la ayuda o cooperación nacional e internacional para la 
ejecución y el logro de los objetivos contenidos en la presente estrategia y en el Plan de 
Acción de la Comisión Nacional. 

 
→ Ministerio Público (MP): 

Entre los principales  Acuerdos y/o Convenios suscritos por el MP se destacan los 
siguientes, a saber:  

 Acuerdo de Coordinación entre el Ministerio Público, Policía Nacional y 
Procuraduría General de la República, en la investigación, persecución y 
recuperación de activos provenientes de delitos de corrupción; el que a partir de 
su firma el 20 de Marzo de 2009 ha fortalecido las coordinaciones 
interinstitucionales. 

 Protocolo de Actuación Fiscal en los Delitos contra la Administración Publica. 
(año 2010-2011) 

 Estrategia interna de Fortalecimiento de la probidad, transparencia e 
institucionalidad del Ministerio Público de Nicaragua (año 2010). 

 Creación de una Base de Datos Interinstitucional que unifique los datos y de 
seguimiento al Estado de las causas de delitos de Corrupción ingresados al 
sistema de Justicia. (Sistema Anticorrupción Interinstitucional. SAI/año 2011).   

 Convenio de colaboración interinstitucional de oficinas de denuncias o atención 
ciudadana entre la Contraloría General de la República de Nicaragua, el 
Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. (29 de Marzo del 
año 2012). 

 Creación de las Oficinas de Recepción de Denuncia en Managua y en 
departamentos del   país (ORD). 

 Creación de la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP).  

 Jornadas conjuntas de evacuación de casos pendientes de análisis y resolución 
fiscal. 

 Especialización fiscal en temas de corrupción y delincuencia organizada. 

 Monitoreo y seguimiento nacional de los casos de corrupción y delincuencia 
organizada.  

→ Corte Suprema de Justicia (CSJ): 

Establecida y funcionando la Plataforma de Coordinación Interinstitucional con las 
entidades que conforman el Sistema de Justicia Penal en Nicaragua, denominada 
Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal de 
la República., y que se encuentra debidamente institucionalizada conforme la Ley Nº 
406 “Código Procesal Penal de la República de Nicaragua”, publicada en la Gaceta, 
Diario Oficial, Nº 243 del 21 de diciembre y Nº 244 del 24 de diciembre del año 2001.   
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Dicha Comisión fue creada para coordinar y facilitar la implementación del proceso de 
reforma procesal penal, asimismo garantizar la efectiva capacitación de los operadores 
del sistema y el desempeño de sus respectivas funciones, promoviendo la modernización 
de la legislación penal procesal y sustantiva  (art. 415 Código Procesal Penal)  

La Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal 
de la República, se encuentra integrada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
y el de la Sala Penal, el Fiscal General de la República, el Presidente de la Comisión de 
Justicia de la Asamblea Nacional, el Procurador para la Defensa de los Derechos 
Humanos, el Director de la Defensoría Pública, el Director Nacional de la Policía 
Nacional, el Director de la Auditoría Militar, el Director del Instituto de Medicina Legal 
y el Director del Sistema Penitenciario Nacional.  

 
En plena observancia y respeto a la independencia y autonomía de cada una de sus 
instituciones integrantes, se establecen como atribuciones de la Comisión Nacional de 
Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal de la República, las 
siguientes, a saber:  
 
1. Coordinar acciones institucionales encaminadas a garantizar la implementación del 

proceso de reforma procesal penal, la efectiva capacitación de los operadores del 
sistema y facilitar los medios para el desempeño de sus respectivas funciones;  

 
2. Intercambiar criterios acerca de propuestas de políticas institucionales que demande la 

modernización del sistema de justicia penal y mejore la eficiencia del servicio que 
prestan al país, y  

 
3. Evaluar periódicamente las acciones institucionales referidas en el inciso primero e 

informar a la ciudadanía, en conjunto o por separado sobre los resultados obtenidos; 
4. Formular recomendaciones en materia de política criminal, y, cualquier otra que 
contribuya con la realización efectiva de la justicia penal. 

 
A nivel Departamental y Municipal, se encuentran organizadas y funcionando las 
Comisiones de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal, integradas 
por los respectivos representantes de las instituciones que forman parte de la Comisión 
Nacional. Estas Comisiones Departamentales y Municipales, elegirán anualmente de su 
seno al Coordinador y Secretario, debiéndose reunir en forma ordinaria una vez al mes y 
extraordinariamente cuando así lo determinen. En este marco, las Comisiones 
Departamentales y Municipales se constituirán como instancias de coordinación, 
seguimiento y evaluación a la implementación de las atribuciones señaladas en el art. 
415 del Código Procesal Penal, en los niveles de Circunscripción judicial distrital y 
municipal; contribuyendo de esta manera a la implementación efectiva y eficaz  reforma 
procesal en cada nivel y la superación de obstáculos o problemas que pudieran 
acontecer.  

Para  homogenizar la información de las denuncias, acusaciones y procesos judiciales de 
los delitos graves y menos graves, como apoyo técnico  se designa  una  Comisión de 
Estadística Interinstitucional. 

xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; la 
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manera en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la 
información emitida con tal propósito43/ y la forma en que ésta se hace pública y que los 
ciudadanos pueden tener acceso a la misma.  
 

→ Oficina de Ética Pública: 

Sobre el particular, la OEP cuenta con un sistema automatizado para el control 
estadístico de las capacitaciones que se imparten a los servidores públicos del Poder 
Ejecutivo. Por lo que hace al control financiero, la OEP como parte integrante del Poder 
Ejecutivo forma parte del Sistema Integrado de Gestión Financiera Administrativa y 
Auditoría (SIGFA). En este contexto, los informes técnicos y financieros, se realizan 
mensual, trimestral, semestral y anualmente, enviándose a la instancia superior 
correspondiente. 

→ Dirección General de Función Pública (DIGEFUP): 
 

La DIGFP, realiza monitoreo mensual y evaluación trimestral del Plan Operativo Anual. 
La información del cumplimiento de este plan se recopila a través de formatos 
preestablecidos por la División de Planificación del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. Además se elabora  un informe institucional anual de la gestión realizada, que 
pasa a formar parte del Informe Anual de la Gestión del Buen Gobierno.  
 

→ Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE): 

La DGCE elabora en el año 4 informes trimestrales, 2 informes semestrales y un 
Informe Anual, que recogen el cumplimiento de las metas y objetivos tanto estratégicos 
y de gestión programados para el año presupuestario. Estos son enviados en las fechas y 
períodos estipulados, a la Máxima Autoridad del Ministerio de Hacienda y Crédito. 
Estos informes no son publicados, por ser parte del quehacer institucional que debe 
cumplir cada Dirección General dentro del Ministerio. 

Por otra parte, en materia de Auditoría Gubernamental, cada año, Auditoria Interna del 
Ministerio de Hacienda Crédito Público, efectúa auditorías a las diferentes Direcciones 
Generales, entre ellas la DGCE,  las que han recaído en  diferentes tópicos, entre los qu 
destacan auditorías a los procesos de adquisiciones, a la administración financiera, al 
proceso de mantenimiento y control del Sistema de Contrataciones Administrativas 
Electrónicas (SISCAE), entre otros. Los informes de Auditoría conforme 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”, son 
presentados al Órgano Superior de Control, quien va dando seguimiento al 
cumplimiento de las recomendaciones. 

→ Contraloría General de la República (CGR): 

Por mandato expreso de la Constitución Política en su art. 156 párrafo final, el Presidente 
del Consejo Superior de la CGR, o el que este designe dentro de los miembros del 
Consejo, informará de la gestión del organismo a la Asamblea Nacional cada año o 
cuando esta lo solicite.  Este Informe anual es visible en la página web  de la Contraloría 
General de la República, y puede ser consultada por la ciudadanía en general, sea en 
físico, o a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública.   
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Para la recopilación del contenido del Informe anual, la CGR cuenta dentro de su 
estructura con una dependencia denominada “División de Planificación” encargada de 
recopilar de todas las Direcciones sustantivas y de apoyo los resultados referidos a la 
gestión operativa anual de la CGR.  

→ Policía Nacional (PN):  
 
Además de lo señalado en el inciso viii, LA pn Se han creado espacios que le permiten a la 
ciudadanía, medios de comunicación social y población en general el acceso a la 
información sobre el comportamiento de la criminalidad y violencia, tales como Pagina 
web (www.policia.gob.ni), revista, programa de radio y Televisión (Visión Policial), 
también participan a través de redes sociales (Facebook, YouTube), notas de prensa, 
comunicados,  Informe de gestión de la Jefatura Nacional la que se realiza anual ante el 
Presidente de la República y Jefe supremo de la Policía Nacional, comparecencia de los 
Jefes de Delegaciones y  Especialidades nacionales, Emisión anual y Trimestral de las 
Estadísticas Policiales, Anuarios   etc. Todo conforme lo establecido en la ley de Acceso a 
la Información Pública  (Ley Nº 621), Ley de la Policía Nacional y su Reglamento (Ley Nº 
228). 

 
La recopilación y procesamiento de la información se realiza a través del Sistema de 
Información Policial (SIPOL)  y de los Centros de Emergencia policial que funcionan a 
nivel nacional, dirigido por la Secretaría Ejecutiva Nacional,  que es el órgano encargado 
de recibir, evaluar, planificar, organizar, ordenar, asesorar y procesar la información con el 
objeto de apoyar las decisiones de la Jefatura Nacional; así como recibir y custodiar la 
documentación remitida a la policía o despachada por ella. Además deberá cumplir las 
órdenes e instrucciones que le imparta el Director/a General y dirigir el puesto central de 
mando.  
 

→ Procuraduría General de la República:  
 
Sobre el particular, la Oficina de Prensa de la PGR44 se encarga de recabar la información 
de cada área sobre los resultados de casos, juicios, sentencias, recursos de amparo, 
deudores del Estado, demandas judiciales, casos waiver indemnizados45, información toda 
ella que luego es publicada en la página web institucional (www.pgr.gob.ni). Paralelo, en 
dicha web a diario se publican “notas informativas” de los eventos, actividades, 
encuentros internacionales de trabajo en materia de corrupción, atención a demandantes 
de propiedad, firmas de Convenios, acusaciones interpuestas, sentencias obtenidas, etc.  
 
Igualmente,  como un mecanismo de comunicación institucional se ha creado el “boletín 
informativo” que vía electrónica se distribuye a los diversos contactos de los Ministerios 
Gubernamentales, Poderes del Estado y demás Entes Autónomos de la Administración 
Pública. 
 
Sobre este punto conviene destacar que por ser Política de Estado, la Oficina de Prensa 
de la PGR siempre se encuentra disponible a las solicitudes que cualquier medio de 
comunicación requiere en consonancia con lo previsto por la Ley Nº 621 “Ley de Acceso 
a la Información Pública”46.  
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En estos términos, dentro de los mecanismos de control interno aprobado por el 
Procurador General de la República, mediante la Disposición Nº 13 y 14 referente al 
“Sistema de Información” y “Mecanismos de Dirección y Control de la PGR”, se están 
desarrollando procesos y actividades concretas en la cual se hace énfasis en el 
cumplimiento a las normas de conducta y valores del funcionario público que labora en 
la institución.  Sobre el particular, mensualmente se desarrolla un proceso de 
recopilación de información de las áreas sustantivas, especialidades, delegaciones 
departamentales y órganos de apoyo de la PGR, en la cual el Área de Planificación y 
Seguimiento de la PGR realiza el trabajo de consolidación de la información, para luego 
remitírselo al Procurador General de la República para insumo y conocimiento del 
desempeño y cumplimiento de metas fijadas en el Plan Operativo Anual (POA) por los 
funcionarios de la PGR.  

 
A la par, el informe consolidado mensual de las actividades desarrolladas por las áreas 
sustantivas de la PGR,  también es enviado a la Presidencia de la Republica para  ser 
ingresado al “Sistema de Información del Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional” (SIGRUN), a fin de poder medir a nivel nacional el cumplimiento de las 
metas e indicadores de todas las instituciones del Estado (dentro de ellas la PGR). En 
este punto conviene precisar que el SIGRUN se ha constituido como un sistema 
territorializado que permite medir el comportamiento de todas las delegaciones 
institucionales  independientemente del territorio en donde se encuentre a través de una 
unidad de seguimiento asignada. 
 
De otro lado, el Área de Planificación y Seguimiento de la PGR, constantemente, esto 
es, semanal, mensual, trimestral, semestral, anual y los especiales que el titular de la 
institución requiere,  emite informes sobre el cumplimiento de las metas y acciones 
dispuestas en el POA, valiéndose para ello de los insumos proporcionados por las áreas 
correspondientes de la PGR. Luego, se desarrolla todo un proceso consolidación y 
verificación que posteriormente es colgado en el Portal web de la PGR www.pgr.gob.ni.  
Es de hacer notar, que portal web de la PGR constantemente es actualizado mediante 
una calendarización preestablecida que cada área de la PGR tiene asignado para renovar 
la información de su especialidad en la web de la PGR. 
 
También es de resaltar, que otro de los mecanismos de información a la población en 
cuanto al desempeño de la institución, se realiza por medio del programa la “PGR AL 
DÍA” el cual se lleva acabo semanalmente y es dirigido por el área de relaciones 
públicas de la PGR, teniendo dentro de uno de sus propósitos comunicar a la población 
información relevante que desarrolla la institución e informar sobre los principales 
resultados en cuanto al control social, aplicación del marco jurídico y el debido ejercicio 
de la función pública a nivel nacional. 
 
De esta forma, la PGR ha venido implementando mecanismos expeditos y dinámicos en 
procura de simplificar la tramitación de todos los requerimientos que la ciudadanía 
solicita, circunstancia que ha generado de manera positiva una mayor aceptación y 
confianza de la población a la institución, realidad que es fácilmente verificable 
conforme el historial de atenciones ciudadanas que se lleva como parte de las 
estadísticas institucionales.    
 

→ Ministerio Público (MP): 
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A la luz de la Ley Nº 346, se preceptúa como obligación del Fiscal General de la 
República, presentar anualmente una memoria ante la Asamblea Nacional sobre el 
trabajado realizado por la institución. Este informe, se constituye en el principal control 
de gestión externa, y que permite a la Asamblea Nacional determinar si el MP está 
cumpliendo con los objetivos para la cual fue creado, o si los esfuerzos y recursos han 
sido aplicados correctamente. En estos términos, de considerar necesario la Asamblea 
Nacional la comparecencia del Fiscal General de la República para explicar el informe, 
éste comparece (art. 13. 9 de la Ley Nº 346 Orgánica del Ministerio Público). 
 

→ Corte Suprema de Justicia (CSJ): 

Toda ejecución de gasto en el Poder Judicial es autorizada por la autoridad competente  y 
al final de cada mes se informa de todas las operaciones efectuadas  al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público mediante el Sistema integrado de Gestión Financiera y 
Administrativa (SIGFA). Esta información posteriormente es verificada por la Auditoria 
Interna de la CSJ y por la Contraloría General de la República, para luego ser publicada 
en la página Web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ( www.mhcp.gob.ni).  

Adicionalmente, la CSJ  también informa trimestralmente de la ejecución presupuestaria 
a la Contraloría General de la República, entidad que anualmente practica auditorías. 

Los informes de la Contraloría General de la República son publicados mediante la 
página Web de esa Institución. (www.cgr.gob.ni).  

D) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 
pregunta B), informe sintéticamente sobre los resultados que han obtenido en el cumplimiento de 
sus funciones, suministrando la información pertinente de la que disponga su país47/, y 
refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes:  
 

i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, 
relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para prevenir 
dichas prácticas, tales como campañas de divulgación de las consecuencias que las 
mismas acarrean; realización de programas de probidad o de concientización sobre el 
deber de respetar y proteger el patrimonio público y los intereses generales; elaboración 
de manuales o de guías que orienten a los servidores públicos y a los particulares sobre 
comportamientos éticos en sus relaciones con el Estado; alertas sobre riesgos de 
corrupción en determinados sectores de la actuación estatal y propuestas para prevenirla; 
atención de consultas, emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría 
preventiva relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a estudios sobre 
prevención de la corrupción en el área de su competencia y a las sugerencias efectuadas 
al respecto por la sociedad civil.  

 
→ Oficina de Ética Pública: 

 
Dentro de las estrategias y acciones que la OEP ha implementado para prevenir los 
Delitos contra la Administración Pública y promover la buena gestión pública, se 
destacan las siguientes, a saber:  
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• Estrategia de divulgación, capacitación e implementación del Decreto Ejecutivo 
35-2009 “Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del Poder 
Ejecutivo” (Publicado en La Gaceta, Diario Oficial el 18 de junio de 2009), 
cuyo órgano rector es la OEP, lo que ha permitido articular esfuerzos entre las 
instituciones del Poder Ejecutivo.  

 
• Instauración de la Red Interinstitucional de Oficiales de Ética, Adjuntos y  

Promotores de Ética del Poder Ejecutivo, mediante el cual se coordinan las 
acciones con los Oficiales de Ética designados en cada institución del Poder 
Ejecutivo; asimismo, para dar seguimiento a la ejecución de los planes de ética 
institucional.  

 
• Suscripción de alianzas estratégicas  con el Instituto Nicaragüense de Fomento 

Municipal y la Carrera Administrativa Municipal, para realizar capacitaciones 
en los municipios del país, sobre temas que promueven valores éticos en el 
servicio público, dando a conocer leyes que regulen los conflictos de intereses y 
el quehacer de los servidores públicos, para su fortalecimiento ético. 

 
• Rectoría del Sistema Nacional de Promoción y Educación en Valores, con la 

finalidad de fortalecer la gestión pública y coadyuvar  a la observancia de las 
normas que rigen la actuación del servidor público. En ese sentido la OEP, ha 
establecido coordinaciones interinstitucionales e intersectoriales con 12 
instituciones para sumar esfuerzos. 

 
• En el período de diciembre 2010 al 31 de diciembre 2012 se realizaron 96 

charlas sobre la importancia del Control Social en la Gestión Pública  dirigidos a 
estudiantes de secundaria y población organizada del Distrito II de la ciudad 
capital, Managua. Estas charlas se realizaron en coordinación con el Ministerio 
de Educación en los siguientes colegios de secundaria: “Ramírez Goyena”, 
“Benjamín Zeledón”, “Rigoberto López Pérez”, “Gaspar García Laviana”, 
“Alfonso Cortés”, “Experimental México”, “Salvador Mendieta”, “Miguel de 
Cervantes”, y  “Maestro Gabriel”.  También se realizaron talleres en diferentes 
barrios de Managua, logrando incidir en un  total 3,734  estudiantes de 
secundaria y pobladores, de los cuales eran 1,942 mujeres y 1,792 hombres.  

 
• Se realizaron  9 talleres sobre Ética Empresarial, Ética y Medio Ambiente, 

dirigidos a estudiantes  universitarios, logrando incidir en 274 estudiantes, de los 
cuales 191 eran mujeres y 83 hombres. 

 
• La estrategia de control social contempla la colocación de buzones de quejas y 

sugerencias en instituciones del Poder Ejecutivo y la realización de auditorías 
sociales a programas sociales ejecutados por diferentes instituciones del Estado.  
Esta actividad se realizó con el apoyo de universidades públicas y privadas. 

 
• La Oficina de Ética Pública a partir de marzo del 2011, promovió la instalación 

de "Buzones de Quejas y Sugerencias” en las instituciones del Poder Ejecutivo. 
Este mecanismo que se sustenta en el Decreto Ejecutivo Nº 35-200948, art. 16 
inciso b.   
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• En el período del año 2010 al 2012, se han venido realizando campañas radiales 

de promoción en valores éticos y prevención de la corrupción.  Igualmente, la 
contratación de viñetas para la divulgación de la Estrategia Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública, promoción del uso adecuado de 
buzones de quejas y sugerencias, así como evacuar consultas de la población.  

 
• Elaboración de brochures y volantes distribuidos entre los servidores públicos, 

que fomentan el uso de valores éticos. 
 

• Desde el año 2010 se han brindado asesorías técnicas y legales dirigidas a las 
instituciones del Poder Ejecutivo, para la aplicación del Código de Conducta 
Ética de los Servidores Públicos y la adecuación de los Reglamentos Internos, 
Manuales y Códigos de Ética institucionales 

 
• La OEP hasta el 2010 ha participado activamente en la recopilación y 

consolidación del Informe de País sobre los avances en la implementación de la 
Convención Interamericana Contra la Corrupción, en apoyo a la Unidad 
Coordinadora de esta labor.  A partir del 2011 ha recopilado y presentado 
información sobre los avances en la  implementación de las recomendaciones en 
la I, II, III y IV Ronda del MESICIC, la cual ha sido remitida a la Unidad 
Coordinadora. 

 
→ Dirección General de Función Pública (DIGEFUP): 

 
La DIGEFUP, realiza monitoreo mensual y evaluación trimestral del Plan Operativo 
Anual. La información del cumplimiento de este plan  se recopila a través de formatos 
preestablecidos por la División de Planificación del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. Además se elabora  un informe institucional anual de la gestión realizada, que 
pasa a formar parte del Informe Anual de la Gestión del Buen Gobierno.  
 

→ Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE): 

De conformidad a lo dispuesto en el art. 6 de la Ley No. 737 “Ley de Contracciones 
Administrativas del Sector Publico”, en materia de Contrataciones Públicas rige el 
Principio de Transparencia, de tal manera que toda contratación administrativa deberá 
realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas de las ofertas, como se 
establece en la definición de “mejor oferta” contenida en el art. 2 de la precitada Ley. 

El acceso a la información, únicamente podrá ser restringido cuando ésta pueda colocar 
a un oferente en posición de ventaja respecto de otros, o cuando los documentos hayan 
sido definidos como confidenciales en los respectivos pliegos de bases y condiciones. 
Lo anterior, por referirse a información de los oferentes relacionada con desgloses de sus 
estados financieros, cartera de clientes, o cualquier otro aspecto relacionado con sus 
procesos de producción, programas de cómputo, o similares que, dentro de condiciones 
normales de competencia, no deben ser del conocimiento de otras empresas.  

Así mismo,  la Dirección General de Contrataciones del Estado, en el año 2011 impartió 
capacitaciones relacionadas con el “Control y Fiscalización” al cual participaron 248 
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funcionarios; en el año 2012 se capacito en el tema del “Manual de Sanciones 
Administrativas del Sector Publico”, en donde participaron 31 funcionarios, de igual 
manera en el mismo año 2012 se impartió Taller sobre “Gestión de la Compras, 
Especificaciones Técnica y Sanciones”; el que contó con la participación de 46 
funcionarios, todos de las diferentes Entidades y Organismos del Sector Publico. 

Por otra parte, siendo que de conformidad al art. 9 de la Ley No. 737.6  corresponde al 
Órgano Rector (DGCE), imponer sanciones a los proveedores y contratistas que 
contravengan las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y del Contrato, en los casos 
en que el contratista y/o proveedor particular incurriere en incumplimiento contractual, u 
otras infracciones (art. 101 Ley Nº 737), determinado con sujeción al procedimiento 
establecido en la presente Ley y su Reglamento, procederán las siguientes sanciones: 

1) Sanción de suspensión por tres años: al contratista cuando: 1.Habiendo sido 
sancionado, incurra nuevamente en incumplimiento contractual. 2. Obtenga 
ilegalmente información confidencial que le coloque en una situación de ventaja, 
directamente o por medio de un tercero, respecto de otros competidores 
potenciales. 3. Suministre dádivas, directamente o por intermedio de otra 
persona, a los funcionarios involucrados en un procedimiento de contratación 
administrativa. 4. Suministre un objeto, servicio u obra de inferior condición o 
calidad del ofrecido. 5. Participe directa o indirectamente, en un procedimiento 
de contratación, pese a estar cubierto por el régimen de prohibiciones de esta 
Ley. (Arto. 105 Ley No. 737) 

2) Sanción de suspensión por un año: al contratista que: 1. Incumpla o cumpla 
defectuosa o tardíamente con el objeto del contrato; sin perjuicio de la ejecución 
de las garantías de cumplimiento del contrato y cualquier otra garantía que 
hubiere sido constituida a favor de la entidad contratante. 2. Invoque o 
introduzca hechos falsos o infundados en los procedimientos para contratar o en 
los recursos contra el acto de adjudicación. 3. Incumpla con el régimen de 
garantías regulado para el proceso de contratación respectivo. 

Durante los últimos 5 años, la Dirección general de Contrataciones del Estado, ha 
conocido de denuncias interpuestas por Organismos y Entidades del Sector Publico en 
contra de proveedores particulares que han incumplido el contrato o bien violentado las 
disipaciones contenidas en la Ley No. 737.  Para tal efecto, se han desarrollado procesos 
administrativos de sanción para garantizar el respeto del Debido Proceso y como 
resultado a la fecha se han sancionado a proveedores particulares. 

 

  PROVEEDORES SANCIONADOS   
              

AÑO: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  1 3 1 1 2 1 
 
 

→ Contraloría General de la República (CGR): 
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En correspondencia con el mandato constitucional expresado en el art. 155, a la CGR le 
atañe establecer el Sistema de Control que de manera preventiva asegure el uso debido 
de los fondos gubernamentales. En este contexto, se han implementado mecanismos 
para difundir y capacitar a todos los servidores públicos sobre las normas de conducta, 
incluyendo las relativas a la prevención de prácticas corruptas. 
 
La función preventiva desplegada por la CGR responde al propósito de “prevenir antes 
que sancionar”; por lo que las acciones preventivas que durante estos últimos 5 años se 
han venido implementando se concentran en 2 aspectos, a saber: el asesoramiento 
continúo en la aplicación de las Normas de Control Interno, y el Fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno en el Sector Público, a través de la asistencia y 
acompañamiento a las entidades públicas en la implementación de sus normativas de 
Control Interno, las que reportan semestralmente el estado de cumplimiento de las 
mismas a la CGR.  
 
Con el fin de reforzar los conocimientos sobre Control Interno en las entidades públicas, 
en el año 2008 se capacitaron a funcionarios públicos en temas propios del ámbito legal 
y normativo para elevar su perfil profesional en función de su óptimo desempeño,  
realizándose un total de 105 eventos de capacitación en los que participaron 3,643 
servidores públicos de diferentes entidades.   
 
En el año 2010, estas capacitaciones se incrementaron a 115 eventos con una 
participación de 4,502 servidores públicos de instituciones centrales, Alcaldías 
Municipales, Auditores Internos, Firmas Privadas de Contadores Públicos, a quienes 
también se les instruyó en temas relacionados con la Ley Nº 438 “Ley de Probidad de 
los Servidores Públicos”, Ley Nº 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector 
Público”, Ley Nº 622 “Ley de Contrataciones Municipales”, entre otras.   En el año 
2012 se le siguió dando continuidad a los procesos de capacitación. 
 
Como resultado de las capacitaciones antes referenciadas, en el año 2008, 31 
instituciones y 21 municipios del sector público certificaron en un 100% los ajustes a sus 
sistemas administrativos de acuerdo a la adopción de las nuevas normas técnicas de 
control interno, por lo que el acumulado de este proceso que inició en el año 2006, han 
ajustado en un 100% sus manuales y sistemas administrativos 63 instituciones y 153 
municipalidades.  Para el año 2012 se recibieron un total de 84 certificaciones que 
representan el 35.15% de las 239 entidades públicas. 
 
En materia de publicación, como una forma de informar sobre la situaciones que 
conllevan prácticas corruptas, en los años 2009 a 2012, con el financiamiento  de la 
Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y el Ministerio Británico para la 
Cooperación al Desarrollo (DFID), se han divulgado varios informes denominados 
“Actos Administrativos de la CGR”, en donde se relacionan las resoluciones del 
CSCGR sobre las Auditorías practicadas, así como las respuestas a las consultas más 
frecuentes que los servidores públicos formulan para no caer en errores; de estas 
publicaciones se han distribuidos a la sociedad civil en un promedio de 1,300 
ejemplares.  De igual forma, en la página web se han publicado los ajustes a los sistemas 
administrativos de las Entidades del Sector Público de acuerdo a las NTCI, así como el 
avance del Plan de Capacitación externa de la CGR durante el año 2009 al 2012. 
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En el año 2011 se realizaron dos publicaciones relacionadas a los siguientes temas: 
“Guía de  Aplicación de las Normas de Control y Fiscalización Municipal”,  en la que se 
abordan los  siguientes contenidos:  Autonomía Municipal y Control, Síntesis  detallado 
del Marco Normativo de  Control Gubernamental, Control Gerencial, Instrumentos para  
la Implementación del Control Interno en los  Municipios, Matriz  de Consultas 
evacuadas por  la CGR a los  Gobiernos Locales en materia  de Control Interno y Matriz 
de Resoluciones de Auditorías Especiales Practicadas en los Municipios período 2007-
2010,  y   “Actos  Administrativos de  la CGR” en Instituciones del Sector Público 
(2010-2011); en esta se toman en cuenta los  contenidos: Resúmenes  Ejecutivos sobre 
Resoluciones de  Auditorías Especiales, Síntesis de Consultas realizadas  por  Servidores 
Públicos, Principales Resultados  de la  aplicación de las  Normas  Técnicas de Control 
Interno en el Sector  Público; Síntesis  del Marco Normativo de la  Contraloría  General 
de  la República, Logros de la Contraloría en el Quinquenio 2006-2011, e  índice  de 
Resoluciones sobre Auditorías  Especiales realizadas en el Sector Público 2010-2011. 
 
Para el año 2010, con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), se estableció 
el Sistema de Información para la Implementación de Recomendaciones de Control 
Interno (SIIRCI), que permite el control y seguimiento a las recomendaciones derivadas 
de los informes de auditorías aprobados por el Consejo Superior de la CGR, permitiendo 
la efectividad de los sistemas de control en el sector público.  Este sistema inicio su II 
fase en el año 2011, continuándose su implementación en el año 2012. 
 
En el año 2011, conforme Convenio de Cooperación Científico-Técnico con la C.G.R. 
del Ecuador, se fortaleció el Sistema de Control Interno con el inicio de asistencia 
técnica de tres guías especializadas de control interno y se comenzó el proceso de 
inducción en las instituciones del Gobierno Central y Poderes del Estado. Esta labor se 
continuará en los años 2013 y 2014, hasta llegar a completar el 100% de las entidades. 
Las guías especializadas son: Guía de Evaluación al Desempeño Institucional; Guía de 
Evaluación de Riesgos Institucionales y Guía de Evaluación a los sistemas de 
Información y Comunicación. 
 

→ Policía Nacional (PN):  
 
La PN con el fin de fortalecer las capacidades de prevención e investigación del 
Departamento de Anticorrupción, especializado en la investigación Delitos contra la 
Administración Pública -creada el 5 de Diciembre del año 2001, mediante la resolución 
003/02, del Director General de la Policía Nacional- dispuso la creación del 
Departamento de Inteligencia y Análisis Financiero,  en la Dirección de Investigaciones 
Económicas, con personal técnico especializado cuya funciones principales es “Elaborar 
y presentar las pruebas investigativa periciales, seguimiento y análisis de los Reportes 
técnico conclusivos procedentes de la Unidad de Análisis Financieros (UAF)”, en el 
enfrentamiento al Lavado de Dinero o Activos proveniente de cualquier actividad 
delictiva, incluyendo las malas prácticas de funcionarios o empleados públicos.  
 
De igual manera, se constituyó el Departamento de Delitos Especiales, en la Dirección de 
Auxilio Judicial, teniendo entre sus funciones perseguir e investigar para judicializar  los 
delitos contra la Administración Pública.  
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Estas estructuras policiales se articulan para la prevención e investigación con la UAF, 
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), Sistema 
Financiero Nacional, Procuraduría General de la República, Ministerio Publico y 
Contraloría General de la República.  

Por otro lado, durante el período evaluado se logró efectuar un total de 797 visitas 
operativas a nivel nacional a diferentes instituciones estatales, Alcaldías y entes 
descentralizados.  

En este sentido, se realizaron 37 visitas especiales a diferentes estructuras departamentales 
con el fin de obtener información sobre casos de malas prácticas, examinar el tratamiento 
policial, conocer la situación actual de personas investigadas anteriormente y posibilitar la 
realización de visitas a los diferentes Operadores de Justicia locales para incidir en la 
agilización de los procesos en los delitos cometidos por funcionarios o empleados 
públicos. De esta forma, se logró identificar en  las instituciones, Alcaldías, y entes 
descentralizados, que las áreas consideradas más vulnerables para la comisión de malas 
prácticas, fueron adquisiciones, recaudaciones, expedición de permisos, supervisión y 
bodegas. 

→ Procuraduría General de la República:  
 

Sobre el particular, en el período que va de diciembre 2010 al 17 marzo 2013, la 
Procuraduría General de la República, capacitó a un total de 267 funcionarios públicos 
de diversos órganos involucrados en la prevención y juzgamiento de los ilícitos de 
corrupción, tales como Investigadores Policiales, Procuradores Penales, Asesores 
Legales de las instituciones estatales  y Fiscales del Ministerio Público, entre otros. En 
total se realizaron 11 eventos entre cursos de capacitación, seminarios, talleres, 
conferencias, coloquios y un diplomado.  

 
Entre los tópicos impartidos, destacan los siguientes temas: Delitos contra la 
Administración Pública conforme la Ley Nº 641, Código Penal de Nicaragua;  
Tratamiento procesal a los Delitos contra la Administración Pública; Curso de 
Formación Básica para Procuradores; La acción civil resarcitoria en el nuevo Código 
Penal; Ética del Funcionario Público;  Técnicas Jurídicas para la Defensa del Estado;  
Convenciones Internacionales suscritas por Nicaragua en materia Anticorrupción; 
Cooperación y Asistencia Legal Mutua entre los países;  Aplicabilidad de la Ley Nº 735, 
Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la 
Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados;  Movimiento 
de Dinero al Exterior y Lavado de Dinero impartido en nuestro país por el  organismo 
internacionales GAFIC49.  
 
Uno de los aspectos a destacar respecto a los diversos eventos de capacitación 
impartidos por la Procuraduría General de la República, radican en la formación de una 
instancia de Planificación y Coordinación, que se encargue a nivel interno de la 
institución de registrar,  monitorear y supervisar la labor de capacitación,  necesidades, 
compatibilidades y secuencialidad con que se aborda el tema de las buenas prácticas en 
la Gestión Pública y el efecto punitivo sancionador en que puede incurrir el servidor 
público. Al respecto, en la actualidad se está desarrollando el Programa de Capacitación 
de Formación Integral de los Procuradores que en diversas materias y disciplinas ejercen 
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la representación del Estado, denominado “Diplomado de Técnicas Jurídicas para la 
Defensa del Estado”.  
 
Adicionalmente, en el plano internacional, se participó en dos seminarios internacionales 
de relevancia como son el “XI Encuentro de Ciencias Penales”, y el VII Curso Subsede 
coordinado por la Organización Latinoamericana de entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS50) y la Contraloría General de la República de Cuba, sobre “Herramientas 
de Prevención y Control en el enfrentamiento a la corrupción administrativa. 
Experiencia cubana”, ambos celebrados en el año 2012 en la Habana, Cuba. 
 
A partir del año 2007, la PGR impulsó una campaña en contra de la corrupción, 
denominada: “Con participación Ciudadana, Cero Corrupción”, la que se llevó a cabo a 
través de campañas radiales, banner, brochure, camisetas con mensajes alusivos a cero 
corrupción, en donde se destaca la participación de la ciudadanía en contra de la 
corrupción.  Aunado a ello, las notas informativas que se elaboran en el Departamento 
de Prensa de la PGR, se dan a conocer los casos de logros de sentencias condenatorias, 
recuperación de glosas, pero también se informa sobre las capacitaciones y promoción 
de valores, para prevenir la  corrupción. 
 

→ Ministerio Público (MP): 
 
En el marco del Proyecto de Apoyo al Fortalecimiento Institucional en la persecución de 
los delitos de corrupción, el MP participó en la elaboración de la Estrategia Nacional 
para la Transparencia, Ética y Gobernabilidad.  Ello trajo consigo, que las autoridades 
del MP en el año 2009 determinaran realizar la Estrategia Interna Anticorrupción. Esta 
decisión fue reforzada por los resultados obtenidos del estudio “Cuarto Ciclo de 
Medición, Percepción de Corrupción en Servicios Públicos Locales Nicaragua 2009”, 
elaborado por el CIET Internacional – 2009.  
 
La Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública, agrupa 
criterios y define prioridades del Estado y la sociedad nicaragüense, encaminadas a 
lograr la firme actuación -con calidad y calidez- del servicio público; promoviendo la 
integración de la población en la construcción y mantenimiento de una administración 
pública eficaz, eficiente y transparente. 
 
Convencido de la importancia de la lucha contra la corrupción, el MP creó su propia 
Estrategia Interna de Fortalecimiento de la Probidad, Transparencia e Institucionalidad 
del Ministerio Público, instaurando conciencia en el funcionario de una ética positiva. El 
referido instrumento establece los lineamientos estratégicos que definen las acciones a 
seguir para la prevención, detección, investigación, persecución y sanción de los actos de 
corrupción, con el fin de fortalecer la ética pública. 

Adicionalmente, tal y como se indicó en líneas anteriores el MP cuenta con una Oficina 
de Recepción de Denuncias Ciudadanas sobre actos de corrupción adscrita al despacho 
del Fiscal General de la República. Mediante el Programa del FAC, el MPú acondicionó 
dos espacios debidamente equipados y se contrataron 2 asistentes fiscales que están 
abocados directamente a la recepción de denuncias en la sede Departamental Managua. 
Asimismo, se creó un espacio en el portal web para que la población también tenga 
acceso a interponer su denuncia en línea. 
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 Para éste trabajo, el MP dispuso de un Asistente Fiscal para que atendiera todas las 

denuncias en línea que se registren por ésta vía y darles el trámite correspondiente. De 
igual manera se acondicionó y se equiparon espacios en los Departamentos y Distritos 
de Managua para que funcionara la Oficina de recepción de denuncias en esos lugares en 
donde se tiene mayor incidencia de éste tipo de delitos, de tal manera que la población 
en general pueda tener un acceso directo, rápido y preciso.  

Por otro lado, el Acuerdo de Coordinación entre el Ministerio Público, Policía Nacional y 
Procuraduría General de la República en la investigación, persecución y recuperación de 
activos provenientes de delitos de corrupción, ha fortalecido las coordinaciones 
interinstitucionales. 

→ Corte Suprema de Justicia (CSJ): 

Conforme al Acuerdo CSJ  Nº 193 del 12 de septiembre del año 2011,  se aprobó el 
Código de Ética de los Servidores del Poder Judicial, para  fortalecer  el ejercicio  de la 
función jurisdiccional y administrativa, dándole mayor celeridad a las quejas que se 
presenta en el Poder Judicial contra los funcionario que han tenido roces con la ética, 
(www.poderjudicial.gob.ni) 

Sobre dicha temática, esto es, el Código de Ética de los Servidores Públicos en el Poder 
Judicial durante todo el año 2012 se realizaron 138 eventos de capacitación con la 
participación de 5,230 empleados y funcionarios del Poder Judicial.  

ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para 
quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, el número 
total de investigaciones iniciadas en cada uno de los últimos cinco años, indicando 
cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; 
cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en los términos establecidos; cuántas 
han sido archivadas sin que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso 
investigado; cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se 
pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho 
curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión.  
 

→ Contraloría General de la República (CGR): 

Sobre la base del art. 155.3 de la Constitución Política de Nicaragua, la CGR tiene 
dentro de sus funciones la detección de las prácticas corruptas cometidas por los 
servidores públicos a través de la realización de los diferentes tipos de auditoría 
(auditorías financieras, de cumplimiento, operacionales, integrales, especiales, 
informática, ambientales, forense, de gestión y de cualquier otra clase), en las entidades 
y organismos sujetos a su control, de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Gubernamental de Nicaragua (NAGUN), función que está establecida en el art. 9.1 de la 
Ley Nº 681 “Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de 
Control de Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del 
Estado”.  Así pues, a la luz de lo previsto en el art. 73 de la referida ley, con fundamento 
en las resultas que arrojan dichas auditorías se logra determinar las responsabilidades 
administrativas, civiles y presunción de responsabilidad penal, a los servidores públicos. 



 

 

- 95 -

En los últimos cinco años (2008-2012), la CGR ha finalizado un total de 2,377 
auditorías. 

 
En cuanto a los Recursos de Amparos atendidos en la CGR, en los últimos 5 años (2008 
a 2012), según el informe de gestión 2012, se indican los siguientes datos, a saber: se 
recibieron un total de 163 Recursos de Amparo, de  los cuales 87 casos están fallados, 
25 con Ha Lugar, 36 No ha Lugar, 25 Desiertos y un caso sin interés jurídico para litigar 
declarados por la CSJ. 

→ Policía Nacional (PN):  
 

La Dirección de Investigaciones Económicas en su función de detección y prevención de los delitos y 
de Malas Prácticas en la Administración, articuló, desarrolló y coordinó actividades como Sistema 
Policial de Inteligencia investigativa, con la participación de las autoridades de las  Instituciones del 
Estado y entes descentralizados. Esto le permitió conocer  e investigar 213 informaciones.  De éstas 
se logró la  prevención de 123 actividades en las que se involucraron  Servidores Públicos en el 
ejercicio de sus funciones,  a los que  lo que se les generó  medidas en el ámbito administrativo por 
las autoridades superiores de las Instituciones, producto de las  recomendaciones surgidas de las 
investigaciones. 

Asimismo  28 informaciones se les brindaron seguimiento operativo con  resultados negativos y  62 
investigaciones  fueron  tramitadas a la Dirección de Auxilio Judicial, para su documentación e 
investigación.   

2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL  
TOTAL

 
Tipicidad 

DAJ A/P N DAJ A/P N DAJ A/P N DAJ A/P N DAJ A/P N DAJ A/P N  
Malversación    1            1   1 
Fraude 2  6 3  2 3  1 2  1 1   11  10 21 
Peculado 1  9 7  2 10  3 9  4 18   45  18 63 
Cohecho       1   3   1   5   5 
Prevención 
de Malas 
Practicas 

  
39 

   
25 

   
29 

   
20 

   
10 

   
123 

 
0 

 
123 

TOTAL 3 39 15 11 25 4 14 29 4 13 20 5 17 10  62 123 28 213 
 
DAJ : Dirección de Auxilio Judicial 
A/P : Actividades Prevenidas. 
N : Negativas (Informaciones que al verificarse resultaron negativas 
 
La Dirección de Auxilio Judicial, en su articulación como parte del Sistema Policial  con la Dirección 
de Investigaciones Económicas  registró, investigó y documentó  la cantidad de 62 casos de delitos 
Contra la Administración Publica. En esta fase de investigación es importante destacar la 
responsabilidad compartida con otros operadores de justicia miembros de la Comisión 
Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal y las autoridades de las Instituciones afectadas.   De 
las investigaciones realizadas se remitieron a la instancia competente,  Ministerio Publico 58 casos y 
se encuentran en proceso investigativo 4 casos. 
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2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 
Tipicidad RMP RMP RMP RMP P RMP P RMP P TOTAL 

Fraude  2 3 3 2  1  11  11 

Peculado  1 7 10 8 1 15 3 41 4 45 

Cohecho   1 3  1  5  5 
Malversación  1      1  1 

TOTAL 3 11 14 13 1 17 3 58 4 62 
 
RMP : Remitidos al Ministerio Publico 
P : Pendientes (En Proceso Investigativo) 

 

→ Procuraduría General de la República:  
 
En lo que hace a la cantidad de demandas que la PGR ha promovido en razón de las 
resoluciones emitidas por la Contraloría General de la República, en donde determinan 
responsabilidad civil en contra de funcionarios o ex funcionarios, en el período 
comprendido de enero del año 2008 al 1º trimestre del año 2013, se han interpuesto 102 
demandas ejecutivas corrientes con acción de pago, lo que ha permitido la recuperación 
de C$927,514.08 y U$38,140.52, que han ingresado al erario público de la Nación. 
 
A continuación, se expone de manera sucinta y descriptiva las demandas que la PGR ha 
interpuesto por razón de la responsabilidad civil que la CGR ha fijado mediante glosas en 
contra de funcionarios o ex funcionarios públicos:  
 

• Causas judiciales: demandas interpuestas  por la PGR que se encuentran pendientes 
de resolución: 
 

Año Cantidad de causas 
2008 3 
2009 14 
2010 39 
2012 10 
2013 4 

T O T A L  70 
 

• Causas judiciales con sentencias favorables al Estado declarando con lugar las 
demandas ejecutivas con acción de pago interpuestas por la PGR: 

 

Año Cantidad de causas 
2008 1 
2009 5 
2010 12 
2011 1 
2012 --- 
2013 --- 

T O T A L  19 
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• Causas judiciales con sentencias desfavorables al Estado declarando sin lugar las 
demandas ejecutivas con acción de pago interpuestas por la PGR: 

 
 

Año Cantidad de causas 
2009 1 
2010 1 

T O T A L 2 
 

• Causas judiciales concluidas por suscripción de Acuerdos de Pago de los funcionarios 
con la PGR: 

 
Año Cantidad de causas 
2008 2 
2009 1 
2010 4 
2011 --- 
2012 1 
2013 1 

T O T A L  9 
 

• Causas judiciales cerradas por cancelar el pago de glosas antes de la interposición del 
juicio por la PGR: 

 
Año Cantidad de causas 
2010 2 

T O T A L 2 
  

 
 
 
 

• Causas judiciales presentadas por la PGR durante el período 2008-2013: 
 

Año Cantidad de causas 
2008 6 
2009 21 
2010 58 
2011 1 
2012 11 
2013 5 

T O T A L  102 
 

 
Por lo que hace a la incidencia que la PGR a través de la Procuraduría Nacional Penal,  
ha venido desarrollando en la persecución represiva de aquellas conductas delictivas 
cometidas por funcionarios o ex funcionarios públicos, las estadísticas proyectadas en el 
período que va desde el año 2009 al primer trimestre del año 2013, reflejan los 
siguientes datos, a saber: 
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DENUNCIAS INTERPUESTAS POR DELITO 

AÑO TOTAL TIPO PENAL 
2008 2009 2010 2011 2012  

Peculado 1 9 7 3 4 24 
Malversación de 

Caudales Públicos 
2 3 2 1 2 10 

Infidelidad en la 
Custodia de 
Documentos 

- 1 1 2 - 4 

Fraude 3 3 10 5 7 28 

Cohecho 
cometido por 
funcionario 

público 

- - 2 2 - 4 

Cohecho 
cometido por 

particular 

- - 1 4 1 6 

Usurpación de 
Funciones 
Públicas 

- - 1 2 - 3 

Abuso de 
Autoridad 

- 2 - 2 1 5 

TOTAL  6 18 24 21 15 84 

 
 

ACUSACIONES INTERPUESTAS POR DELITO 
AÑO TOTAL TIPO PENAL 

2008 2009 2010 2011 2012  
Peculado 1 12 7 14 9 43 

Malversación 
de Caudales 

Públicos 

1 3 - 1 - 5 

Fraude 0 2 2 2 - 6 

Cohecho 
cometido por 
funcionario 

público 

0 1 1 2 2 6 

Cohecho 
Cometido por 

Particular 

0 1 2 3 - 6 
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Usurpación de 
Funciones 
Públicas 

0 - - - - 1 

TOTAL 
GENERAL 

2 19 12 22 11 66 

 
 
 

→ Ministerio Público (MP): 
 
A continuación se detallan las acusaciones que por Delitos contra la Administración 
Pública ha interpuesto el Ministerio Público  
 
 

DELITOS 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Peculado 62 00 00 00 00 62 

Malversación de 
caudales 
públicos 

05 0 02 04 00 11 

Fraude 03 04 03 04 01 15 

Cohecho 00 01 00 03 01 05 

Tráfico de 
influencias 

00 00 01 01 00 02 

Enriquecimiento 
ilícito 

00 01 00 00 00 01 

Abuso de 
autoridad o 
funciones 

00 00 01 00 01 02 

Usurpación de 
funciones 

00 00 01 01 01 03 

Exacciones  00 00 01 00 00 01 

TOTAL  70 06 09 13 04 102 

 

 

iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan 
responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes 
resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de casos investigados que 
se encontraban listos para su decisión en cada uno de los últimos cinco años; el número 
de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que 
resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que 
resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas 
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decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no 
haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos.  
 

→ Contraloría General de la República (CGR): 
 
Con fundamento en la Ley Orgánica anterior de la CGR Decreto Nº 625 del 22 de 
diciembre de 1980, y la actual Ley Orgánica de la CGR, 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”, publicada en La Gaceta 
N° 113 del 18 de junio de 2009,  se establece en el Título V “Determinación de las 
Responsabilidades”, las facultades que le asisten a la CGR para determinar las 
responsabilidades administrativas, civiles y presunción de responsabilidad penal, en 
contra de los servidores y ex servidores públicos, que conforme las auditorías realizadas 
resultaren responsables.  
 
A continuación se detallan los resultados obtenidos en materia de sanciones impuestas 
por la CGR en cada uno de los últimos cinco años del 2008 al 2012: 

 
• Año 2008: La CGR ejerció control externo posterior mediante 226 auditorías 

finalizadas en 62 municipalidades y 64 instituciones centrales de Gobierno y 
Empresas Estatales. Del total de las auditorías finalizadas, 59 fueron auditorías 
especiales y 167 se correspondieron a auditorías financieras y de cumplimiento.  

 
Durante el año 2008, la CGR determinó perjuicio económico al Estado en 15 
auditorías aprobadas por el Consejo Superior. De éstas, se establecieron 
responsabilidad civil a 36 funcionarios públicos por montos de 
C$53,147,491.79.  

 
De igual forma, la CGR determinó presunción de responsabilidad penal a 23 
funcionarios públicos 

 
Se determinó responsabilidad administrativa en 23 auditorías, en donde se 
determinaron como responsables a 105 funcionarios públicos de 19 Entidades 
del Sector Público, correspondiendo 6 a municipalidades y 13 a instituciones 
públicas centrales. 

 
• Año 2009: Durante el año 2009, la CGR determinó responsabilidad para 99 

servidores públicos por el perjuicio económico ocasionado al Estado en 20 
entidades públicas. De ello, la CGR estableció responsabilidad civil a 39 
funcionarios.  

 
De igual forma, se determinó presunción de responsabilidad penal a 31 
funcionarios públicos. 

 
En lo que hace a responsabilidad administrativa, la CGR determinó como 
responsables a 99 funcionarios públicos en 20 Entidades del Sector Público, 
correspondiente a 9 Municipalidades y 11 Instituciones Gubernamentales. 
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• Año 2010: En el año 2010, la CGR determinó responsabilidad administrativa a 
23 funcionarios públicos de 7 entidades del Estado que Administraban recursos 
y bienes del Estado,  responsables del perjuicio económico ocasionado al 
Estado. Igualmente, se determinó responsabilidad civil a 10 funcionarios 
públicos. En lo que hace a presunción de responsabilidad penal, se declaró 
presunción de responsabilidad penal para 1 funcionario público.  

 
Año 2011: Durante el año 2011, por el perjuicio económico ocasionado al 
Estado la CGR determinó responsabilidad administrativa para 89 funcionarios 
públicos que administran recursos o bienes del Estado en 24 Entidades Públicas, 
de las cuales 6 corresponden a Municipalidades.  
 
En ese mismo período, la CGR determinó responsabilidad civil a 35 
funcionarios públicos, y 65 servidores públicos por presunción de 
responsabilidad penal.  

 
Año 2012: Para el año 2012, la CGR encontró responsables administrativamente 
a 53 funcionarios públicos en 23 Entidades Públicas, correspondiente a 7 
Municipalidades y 16 Instituciones. 

 
En materia de responsabilidad civil se determinó responsabilidad a 16 
funcionarios públicos, mientras que se presumió responsabilidad penal a 27 
servidores públicos.  
 

→ Policía Nacional (PN):  
 

En el periodo comprendido del 2008-2012 se recepcionaron por la División de Asuntos 
Internos 9904 denuncias, de las cuales 1,340 denuncias corresponden a malas prácticas 
y falta de transparencia en el actuar policial, lo que representa el 13.52%. De ellas,  
resultaron positivas el 55% equivalentes a 737 denuncias. Como resultado de las 
investigaciones administrativas disciplinarias se investigaron 2,597 Policías y se 
sancionaron 1,191 policías, lo que en relación con el total de la plantilla policial la 
proporción se corresponde al 2% de funcionarios policiales sancionados. 

 
Obtenemos un promedio anual de 268 casos, con resultados positivos el promedio 
anual es de 147 denuncias. El promedio de policías sancionados anual es de 238. 
El Inspector General emitió 716 resoluciones en el ámbito de su competencia, de las 
cuales 562 corresponde a sanciones de bajas, 142 son traslados a cargos inferiores y 12 
restricciones en el lugar de servicio. El resto que equivale a 475, fueron medidas 
disciplinarias propuestas por la División de Asuntos Internos.  
 
Una de las características de las vías de denuncias por malas prácticas, falta de 
transparencia o actos de corrupción, es que el 55% de estos hechos son denunciados por 
mandos policiales, lo que demuestra el impacto de la capacitación recibida, los niveles 
de compromiso y responsabilidad institucional en la prevención, investigación y 
corrección de los actos que afectan la imagen y la buena gestión policial. La denuncia 
por la vía de la ciudadanía representa un 42%, mientras que un 2% proviene de otras 
fuentes (PPDH, Inspectoría Civil y Organismos de Derechos Humanos). En la página 
web http://www.policia.gob.ni/denuncias_vp.html la población puede acceder para 



 

 

- 102 -

denunciar cualquier mala práctica en la que incurra el personal policial. 
 

→ Procuraduría General de la República:  
 

Sobre el particular, a continuación se muestran las estadísticas de casos en que se declaró la 
prescripción del ejercicio de la acción penal, para el periodo comprendido entre el año período 
comprendido del año 2009 al primer trimestre del año 2012. En lo que respecta a las sentencias  
obtenidas por la Procuraduría General de la República, ver estadísticas de sentencias emitidas por la 
Corte Suprema de Justicia. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

→ Ministerio Público: En relación a las sentencias obtenidas por el Ministerio Público en 
los casos acusados por delitos contra la Administración Pública, ver estadísticas 
proporcionadas por la Corte Suprema de Justicia.   

 
→ Corte Suprema de Justicia (CSJ): 

 
El Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, establece  que el ejercicio de la 
acción Penal es distinto a la función jurisdiccional. “En consecuencia, los jueces no 
podrán  proceder a la investigación, persecución ni acusación de ilícitos penales” (art. 
10). Aunado a ello, por mandato constitucional las facultades jurisdiccionales de juzgar 
y ejecutar lo juzgado corresponden exclusivamente al Poder Judicial. (art. 159 
Constitución Política de Nicaragua).  
 
A continuación, se presentan la estadística del número de decisiones jurisdiccionales que 
resultaron con responsabilidad, sanción o absolución en relación a los tipos penales, e 
igualmente los beneficios legales otorgados:  

 
 

TIPO DE SENTENCIA 
TIPO PENAL INGRESO SOBRESEIMI

ENTO 
CONDENAT
ORIA 

ABSOLU
TORIA 

DECLARAD
OS 

REBELDES 

TOTAL  
SENTEN

CIAS 

PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL 
AÑO TOTAL TIPO PENAL 

2009 2010 2011 2012  
Peculado - 1   1 

Malversación 
de Caudales 

Públicos 

2 - - 1 3 

Fraude - 1 3 - 4 

TOTAL 
GENERAL 

2 2 3 1 8 
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2008 
Abuso de 
Autoridad 2 1     1 1
Cohecho 6     1   1
Encubrimiento 1         0
Fraude y 
Exacción 2         0
Obstrucción de 
Funciones 9     2 4 2
Malversación de 
caudales 
públicos 4       1 0
Peculado 1     3 1 3
Tráfico de 
influencias 1         0

Total 26 1 0 6 7 7
2009 

Abuso de 
autoridad o 
funciones 3   2     2
Cohecho 13 2   3 2 5
Encubrimiento 3         0
Fraude    2     1   1
Fraude y 
Exacción 4         0
Malversación de 
caudales 
públicos 1         0
Peculado  37 3 5 3 17 11
Obstrucción de 
Funciones 14 1     8 1
Tráfico de 
influencias 3         0

Total 80 6 7 7 27 20
2010 

Abuso de 
Auotridad o 
Funciones 3   1 2   3
Desobediencia o 
Desacato a la 
Autoridad 2         0
Fraude 1 1       1
Encubrimiento 2         0
Cohecho 25 1   3 2 4
Malversación de 
caudales 1         0
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públicos 

Peculado  14 2 3 4 1 9
Obstrucción de 
Funciones 22     1 9 1
Tráfico de 
influencias 2         0

Total 72 4 4 10 12 18
2011 

Abuso de 
Autoridad o 
Funciones 8   2 2 1 4
Administración 
Fraudulenta 4 1       1
Desobediencia o 
Desacato a la 
Autoridad 2         0
Encubrimiento 4   1     1
Fraude 1         0
Cohecho 16   6 8 1 14
Obstrucción de 
Funciones 20 7 2 4 2 13
Peculado  4 4 2   1 6

Total 59 12 13 14 5 39
2012 

Abuso de 
autoridad o 
funciones 1   1     1
Administración 
Fraudulenta 4 4        
Desobediencia o 
Desacato a la 
Autoridad 4 4        
Encubrimiento 5   1 2   3
Fraude 9 10       10
Cohecho 3     2 1 2
Malversación de 
caudales 
públicos 9 9       9
Obstrucción de 
Funciones 29 1 5 21 1 27
Peculado 1         0

Total 65 28 7 25 2 60
Total General 302 51 31 62 53 144
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Del total de casos registrados en el periodo 2008 - 2012, el 48% (144)  no tienen 
sentencia firme, el 37% (53) se encuentran Declarados Rebeldes con orden de captura  
y el resto de casos están en trámite  por diversas situaciones procesales; una 
solicitud de Desaforación ante la AN, citados para Audiencia 3 con Recursos de 
Amparo ante la CSJ, 4 citados para Audiencia, entre otras. 
 
Los tipos penales que sobresalen con el mayor número de procesos  judicializados 
son: Obstrucción de funciones  el Cohecho y el Peculado. En el año 2009 el peculado 
represento el 46% del total de casos reportados,  en el año 2010 el Cohecho con el 
35% y la Obstrucción de funciones 31%, en el año 2011 la Obstrucción de funciones  
significo el 34%  y en el año 2012 el 45% (29 casos ) del total de procesos contra la 
administración Pública. 

 
iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan 

responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en las mismas, 
indique el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los resarcimientos 
patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado al erario público en 
cada uno de los últimos cinco años. 
 

→ Contraloría General de la República (CGR): 

Sobre el particular, a continuación se detallan los montos que la CGR ha determinado 
como consecuencia de la responsabilidad civil de los servidores públicos han ocasionado 
un perjuicio económico al erario público:  

A ñ o: Montos en córdobas 
C$ 

2008 C$53.147.491.79 
2009 C$9.660.122.09 
2010 C$776.463.21 
2011 C$1.553.181.12 
2012 C$1.471.398.85 

T O T A L: C$66.608.657.06 
 

→ Procuraduría General de la República:  
 
En el período 2008–2013, la PGR a través de la Procuraduría Nacional de Finanzas51  ha 
obtenido 19 resoluciones judiciales firmes que declaran con lugar las demandas 
ejecutivas corrientes con acción de pago por las glosas impuestas por la Contraloría 
General de la República, en contra de los servidores y ex servidores públicos, quedando 
firme el crédito a favor del Estado de Nicaragua por los siguientes montos: C$3, 
837,748.95 y USD$15,445,239.72. Sobre el particular, conviene precisar que estos 
montos actualmente se encuentran en proceso de ejecución de sentencia para su 
recaudación e ingreso al erario público de la Nación.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, en lo que va del año 2008 al 13 de mayo del 2013, producto 
de las acciones jurisdiccionales y acuerdos de pago de las glosas impuestas por la CGR, 
la PGR contabiliza como créditos cancelados e ingresados al Tesoro de la Nación las 
siguientes cantidades, a saber:  
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Año Monto C$ Monto US$ 
2008 144,323.54 392.35 
2009 100,902.05 480.93 
2010 164,443.90 4,048.41 
2011 142,115.32 21,641.29 
2012 300,805.92 8,496.01 

2013 (13-5-13) 74,923.35 3,081.53 
TOTAL C$927,514.08 U$38,140.52 

 
 
E) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 

pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para el logro de los propósitos de prevenir, 
detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes teniendo en cuenta sus 
funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de cooperación técnica. 

 
 
 
→ Oficina de Ética Pública: 

Si bien es cierto se han enfrentados algunos contratiempos en los traslados de los desembolsos 
del Programa para el Fortalecimiento a la Buena Gestión Pública en el segundo semestre del año 
2012, ello no ha sido obstáculo para la ejecución, desarrollo y avance de las actividades 
planteadas, logrando superarse de forma eficaz y eficiente. 

→ Contraloría General de la República (CGR): 

Una de las principales limitantes para la CGR es que la asignación presupuestaria que recibe no 
le permite desplegar en todas las unidades auditables que manejan, ejecutan y gestionan recursos 
públicos, las acciones de prevención, detección de las prácticas corruptas, puesto que implicaría 
contratar o efectuar mayor cantidad de capacitación en el sector público, contratar más auditores 
gubernamentales a efectos de tener mayor cobertura en la fiscalización y control de los recursos 
públicos.  

Adicional al escueto presupuesto que tiene asignada la CGR, se cuenta con otra limitante, que al 
entrar en vigencia la nueva Ley Orgánica se le atribuyó ejercer otros tipos de auditorías como 
son las Auditorías Ambientales, Forenses e Informática; sin embargo, no se cuenta con el 
personal capacitado para desarrollar este tipo de auditoría, por lo que es menester el apoyo 
técnico en estas áreas para posibilitar la realización de las potestades de la Contraloría General 
de la República. 

→ Policía Nacional (PN):  

Evaluamos que existen fortalezas en los órganos de control, prevención, detención. No obstante 
se requiere de recursos tecnológicos, reposición de equipos informáticos, medios de 
comunicación, de transporte, diseños de software entre otros, que estén  en correspondencia con 
las demandas del servicio, nuevos escenario y  modalidades complejas de criminalidad que 
enfrenta la institución policial. 
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F) Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica desarrollada en relación con sus 
funciones por cada uno de los órganos control superior seleccionados en la respuesta a la 
pregunta B) que se quiera compartir con los demás países integrantes del MESICIC, utilizando 
para esto, en lo que considere apropiado, el formato estándar sugerido como guía para presentar 
esta información que se anexa al presente cuestionario (anexo II).  
 

 
 
SECCIÓN II 52/ 

 
SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS 
RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento, y teniendo en cuenta lo acordado 
por el Comité en su Decimoctava Reunión, en cumplimiento de la recomendación 9, a), de la Tercera 
Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, se adopta como formato estándar para 
que los países reporten los avances e información y desarrollos nuevos en relación con la 
implementación de las recomendaciones que les fueron formuladas y las medidas que les fueron 
sugeridas por el Comité para su implementación en los informes de la Primera Ronda, sobre las que 
el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas, 
el contenido en el anexo I del presente cuestionario.  
 
Con base en el formato estándar antes aludido, la Secretaría Técnica le enviará a cada país un formato 
individualizado en el que se identificarán claramente dichas recomendaciones y medidas, con 
antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deba responder el cuestionario, de acuerdo 
con lo previsto en la sección VI de la metodología adoptada por el Comité para la Cuarta Ronda.  
 
SECCIÓN III  
 
INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO 
DEL PRESENTE CUESTIONARIO 
  
Por favor, complete la siguiente información:  
 
(a) Estado Parte: Nicaragua. 
(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es:  
Sr./Sra.:  Dr. Hernán Estrada Santamaría 
Título/cargo: Procurador General de la República 
Organismo/oficina: Procuraduría General de la República 
Domicilio: Kilómetro 3 ½ Carretera Sur, detrás del Restaurante “Los Ranchos”, Managua, 
Nicaragua. 
Correo electrónico: wc@pgr.gob.ni 
Número de teléfono: 505 22665437 

 
ANEXO I 

 
FORMATO INDIVIDUALIZADO PARA QUE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 
REPORTE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS53/ 
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RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS  
 
Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Primera Ronda54/, la Secretaría transcribirá 
cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas al respectivo país en dicha ronda, que el 
Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas. 
Seguidamente, se le solicitará al mismo que en relación con la recomendación correspondiente, y con 
las medidas sugeridas por el Comité para su implementación que correspondan, y si las hubiere, con 
las medidas alternativas adoptadas por el país con este propósito, suministre información, de la 
siguiente manera55:  
 
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 para prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer 

efectivo su cumplimiento  
 

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 a): 
 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información 
al respecto.  
 
Medida b):  
 
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. 
 
 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas56/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

 
→ Contraloría General de la República (CGR): 

 
El Estado de Nicaragua ha realizado avances en pro de la aplicación de sanciones de las 
normas que regulan conflictos de intereses, en este sentido se establece 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”57, la que da 
mayores facultades al ente fiscalizador incluyendo los siguientes aspectos: 

En el objetivo de la misma se establece en su art. 1: “….tiene como fundamento… instituir 
el Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y 
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Recursos del Estado, a fin de examinar, comprobar y evaluar la debida utilización de los 
fondos y bienes del Estado, de acuerdo con los objetivos institucionales de la 
administración pública”. 

 
En ella se indican principios fundamentales que abonan en la objetividad y transparencia en 
la gestión pública y previenen conflictos de intereses, los que se encuentran en el  art. 4, 
cabe señalar que estos principios son de obligatorio cumplimiento para los servidores 
públicos cuyas funciones regula la  Ley: 

 
b) Independencia: La Contraloría General de la República es un Órgano 

Independiente sometido únicamente al cumplimiento de la Constitución Política 
de la República de Nicaragua y las Leyes.  El Consejo Superior de la Contraloría 
General de la República y los servidores públicos que ejercen labores de auditoría 
deben actuar libres de influencias políticas o de cualquier índole. 

Por lo que su  criterio debe ser independiente, libre de prejuicios o intereses, con el fin de 
preservar la imparcialidad y objetividad a las que la institución está obligada, además los 
miembros del Consejo Superior y los servidores públicos  están éticamente obligados a no 
intervenir en ningún asunto en el cual tengan algún interés personal, o de cualquier 
naturaleza, que constituya un impedimento para desempeñar sus funciones con la debida 
imparcialidad y objetividad. 

Por su parte el art. 48 de la precitada Ley Nº 681, establece que los auditores 
gubernamentales y los servidores públicos que ejercen labores de auditoría, las firmas de 
contadores públicos independientes para llevar a cabo auditoria en las entidades de la 
administración pública deben de gozar de Independencia  respecto de las personas, 
actividades, e intereses de las entidades y organismos sometidos a su examen, además no 
efectuarán labores de auditoría en entidades u organismos en los que hubieren prestado sus 
servicios dentro de los últimos cinco años, ni tampoco auditarán actividades realizadas por 
sus parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad ni cuando existiere un conflicto de intereses.  
 
Por su parte, la Unidad de Auditoría Interna (auditores internos y a los auditores de firmas 
de contadores públicos independientes), tienen vedado participar en actividades que 
pudieren afectar su independencia.  En ese sentido, no ejercerá actividad alguna en los 
procesos financieros, administrativos u operativos, ni en su autorización o aprobación, ni en 
la adopción de decisiones.   
 
Por otro lado,  la Ley de Probidad de los Servidores Públicos (Ley No. 438), en su art. 1 
indica que tiene 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, la cual tiene los finalidad de: a) 
Proteger el patrimonio del Estado; b) Establecer mecanismos que permitan el ejercicio 
adecuado y transparente de la función pública y c) Prevenir y corregir actos u omisiones en 
los que puedan incurrir los servidores públicos, que afecten el correcto desarrollo de la 
función pública (art. 2). 
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El Arto. 15. Sanciones de la Ley No. 438 “Ley de Probidad de Servidores Públicos 
establece las Sanciones a aplicar en este aspecto, pero para aplicar  las sanciones es 
necesario contar con denuncias de que los Servidores Públicos caen en estos hechos 
(Prohibiciones e Incompatibilidades), demostrarlos con hechos y pruebas.  

 
Las faltas establecidas en el art. 1258 de la Ley  de Probidad señala que serán sancionadas de 
conformidad con los siguientes criterios: Para el literal a) si no cumple con la obligación de 
presentar la declaración en tiempo y forma antes de asumir el cargo, no podrá tomar del 
mismo.  Si incumple esta obligación al cese de sus funciones será sancionada con 
inhabilitación para el ejercicio de cargo público por cinco años. 

 
Las faltas comprendidas en los literales b), c), d), e), f), g) y h), serán sancionadas con 
multas de uno a seis meses de salario, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la 
Constitución Política de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, 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. 

 
Durante el período de Diciembre 2010 a Marzo de 2013, en la Dirección de Probidad se 
desarrolló el trabajo en materia de declaraciones de Probidad que se expone a continuación: 

 
Actividad 2011 2012 A Enero 

2013 
Total 

 
Recepción de Declaraciones de 

Probidad  
2,639 3,050 258 5,947 

Registradas en la base de datos 480 548 45 1,073 
Registradas en la página web 12 12 1 25 
Elaboración de Dictámenes 

legales y consultas 
53 56 10 119 

Verificaciones a las 
declaraciones patrimoniales 

137 155 0 292 

 
 
B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación o la medida sugerida por el Comité que 
corresponda, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 
respecto a dicha materia59/, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 
cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida60/, indicando si 
estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o 
pueden conducir a su replanteamiento o reformulación. 

 
→ Contraloría General de la República (CGR): 
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A la luz de lo dispuesto en la novísima 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”, las disposiciones legales para tener en cuenta sobre el 
cumplimiento de la medida sugerida, son las siguientes, a saber:  
 

» Arto. 48 Independencia. 
Los auditores gubernamentales y los servidores públicos que ejercen labores de auditoría, las 
firmas de contadores públicos independientes para llevar a cabo auditoria en las entidades de 
la administración pública y su personal y las unidades de auditoría Interna de las entidades y 
organismos que conforman la administración pública y sus servidores, mantendrán máxima 
independencia respecto de las personas, actividades, e intereses de las entidades y organismos 
sometidos a su examen.  

 
Los auditores y los servidores públicos que ejercen labores de auditoría de la Contraloría 
General de la República, no efectuarán labores de auditoría en entidades u organismos en los que 
hubieren prestado sus servicios dentro de los últimos cinco años.  Tampoco auditarán 
actividades realizadas por sus parientes comprendidos dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad ni cuando existiere un conflicto de intereses.   

 
La Unidad de Auditoría Interna no participará en actividades que pudieren afectar su 
independencia.  En ese sentido, no ejercerá actividad alguna en los procesos financieros, 
administrativos u operativos, ni en su autorización o aprobación, ni en la adopción de 
decisiones.   

 
Las prohibiciones establecidas en el segundo párrafo de este artículo, se aplicarán en lo 
pertinente a los auditores internos y a los auditores de firmas de contadores públicos 
independientes cuando ejerzan labores de auditoría gubernamental. 
 

» Arto. 78 Sanción por incorrecciones.  
Los servidores de los organismos e instituciones del Estado que incurrieren en 
Responsabilidad Administrativa serán sancionados con multa de uno a 6 meses del salario 
que estuvieren percibiendo a la fecha de realización de la incorrección, o con la destitución 
de su cargo, sin perjuicio de  las responsabilidades  civil o  penal a que hubiere  lugar. 
 

» Arto. 79 Imposición de Sanciones:  
El Consejo Superior CGR o la máxima autoridad, según sea el caso, al establecer la 
Responsabilidad Administrativa también determinará la sanción que correspondan, que 
pueden ser desde multa hasta destitución del cargo. Las sanciones antes mencionadas se 
ejecutarán por la correspondiente autoridad nominadora de la entidad u organismo de que 
dependa el servidor público respectivo. Dichas autoridades darán a conocer mensualmente a 
la CGR la aplicación de las sanciones y, en su caso, la recaudación de las multas. 
 

 
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
 implementación de la anterior recomendación o medida sugerida por el Comité que 
 corresponda. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 
 pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 
 información de dicha página a la que desea remitir:  
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→ Contraloría General de la República (CGR): 
 

La única dificultad que se presenta en la aplicación de sanciones, es la capacidad de controlar 
y auditar mayor cantidad de procesos y actos de la administración pública, ello implica dotar 
de mayores capacidades económicas y operativas a la CGR, así como a las Unidades de 
Auditoría Interna en cada una de las entidades del sector público; el régimen de competencias 
para la aplicación de las sanciones está claramente establecido en la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República. 
 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación o de la 
medida sugerida por el Comité que corresponda, e identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, 
por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 
aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir  

 
→ Contraloría General de la República (CGR): 

 
Como ya se mencionó los órganos involucrados en la aplicación de sanciones es la 
Contraloría General de la República y las máximas autoridades de las entidades del sector 
público, tal y como se dejó establecido en el art. 79 de la Ley Orgánica de la CGR. 
 
Como resultado de los esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales, la CGR participa en la 
“Estrategia Nacional para el  Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública”, que unifica 
criterios y define prioridades del Estado y la sociedad Nicaragüense encaminadas a lograr la 
efectiva actuación -con calidad y calidez- del servicio público; promoviendo la integración de 
la población en la construcción y  mantenimiento de una administración pública eficaz, 
eficiente y  transparente, contando con la representación de otras instituciones públicas (CSJ, 
CGR, MINED, MINREX, PGR, Oficina de Ética Pública, Ministerio Publico y otras), 
comprometidas con el fiel cumplimiento de los preceptos constitucionales, relativa a la 
probidad, honestidad, respeto, responsabilidad y calidad dentro de la gestión pública.  

 
Medida c): 
 
Establecer restricciones adecuadas para quienes dejan de desempeñar un cargo público. 
 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas61/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

 
→ Dirección General de Función Pública (DIGEFUP): 

 
El Estado de Nicaragua ha consolidado un conjunto de Leyes y Normas de conductas y 
mecanismos que previenen conflictos de intereses en el ejercicio de la función pública, así 
como los  medios para hacer efectivo el cumplimiento de las mismas. 
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La  Constitución Política de la República de Nicaragua de 1987 y sus reformas, establece en 
el art. 131 reformado por la Ley Nº 192 de 1995, que: “Los funcionarios de los cuatro 
poderes elegidos directa o indirectamente, responden ante el pueblo por el correcto 
desempeño de sus funciones y deben informarle de su trabajo y actividades oficiales. Deben 
atender y escuchar sus problemas y procurar resolverlos. La función pública se debe ejercer a 
favor de los intereses del pueblo. Todo funcionario tiene el deber de desempeñar eficaz y 
honestamente sus funciones y será responsable de sus actos y omisiones. Se establece la 
carrera administrativa que será regulada por la ley.” 

 
Por su parte, la Ley Nº 476, “Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa”, 
aprobada el 19 de noviembre del 2003, en su art. 8 instituye: “Ámbito de Aplicación del 
Servicio Civil. El régimen del Servicio Civil comprenderá a los funcionarios y empleados 
públicos al servicio del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Electoral, 
Entes Autónomos y Gubernamentales, municipios y órganos de las Regiones Autónomas de 
la Costa Atlántica” en la que se deja establecido el ámbito de aplicación ordenado por la 
Constitución Política de la República de Nicaragua. 

 
Esta misma Ley, en su art. 49 establece las regulaciones para evitar que los servidores 
públicos incurran en actos que causen conflictos al Estado de Nicaragua al definir: “Falta 
Disciplinaria. Es toda acción u omisión que contravenga las normas de carácter disciplinario 
definidas en la presente Ley.” Así también, recoge la manera de cómo se debe de sancionar a 
los servidores públicos al incurrir en faltas por acción u omisión que contravengan las normas 
de carácter disciplinario dispuestas en el Arto. 52 de esta Ley.  

 
De igual manera la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público” 
en su Arto. 18 establece: “Prohibición para ser Oferente: 1. No podrán ser Proveedores del 
Estado, ni celebrar contratos con los organismos y entidades del Sector Público: a) Los 
funcionarios públicos, durante el ejercicio del cargo, elegidos directa o indirectamente, 
señalados en la Constitución Política de la República de Nicaragua y la Ley Nº 476, Ley del 
Servicio Civil y de la Carrera Administrativa.  2. No podrán ser oferentes ni celebrar 
contratos con la respectiva entidad ni con sus dependencias: inciso a), b), y c), se destaca el 
inciso a) que literalmente expresa: “Los funcionarios a que se refiere el literal a) del numeral 
anterior, dentro del año siguiente a su retiro.” 
 
En la Ley antes relacionada se deja establecido las prohibiciones para participar en las 
licitaciones de la Administración Pública. 

 
Asimismo, se establece en la Ley Nº 737, la responsabilidad  en la que hayan incurrido al 
establecer en su Arto. 109: “Responsabilidad Penal y Civil. La aplicación de las sanciones 
administrativas o disciplinarias previstas en este capítulo, no excluye la aplicación de las 
eventuales sanciones penales, por las autoridades judiciales competentes, por conductas en 
que hayan incurrido los funcionarios públicos o los contratistas particulares. Tampoco 
excluye la posibilidad de exigir la responsabilidad civil por daños y perjuicios ocasionados al 
órgano o entidad contratante.” 

 
De otro lado, el Estado de Nicaragua cuenta con el Código de Conducta Ética de los 
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, en donde se fijan el conjunto de normas éticas que 
regulan la conducta ética de las y los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones,  
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estas normas pretenden fortalecer a la Administración Pública con una cultura sólida, sobre 
una base ética, con eficiencia, eficacia en beneficio de la población; así mismo fortalecer el 
marco jurídico nicaragüense relacionado a la integridad y transparencia, la prevención y el 
combate a la corrupción. 

 
La Oficina de Ética Pública (OEP) es la instancia rectora y la encargada de la divulgación, 
capacitación e implementación del Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del 
Poder Ejecutivo, el cual es un instrumento normativo y relativamente reciente, ya que a la 
fecha cuenta con tres años y diez meses  de haber entrado en vigencia.  Este  tendrá la fuerza 
del cambio en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos en su actuar cotidiano.  
En ese sentido el Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, 
define los valores y conductas éticas de los servidores públicos, pues en su Arto. 13 dispone: 
“La Honestidad. En todo servidor público debe regir la honestidad, misma que exige actuar 
teniendo en cuenta que los fines públicos excluyen cualquier comportamiento que vaya en 
detrimento de la población debiendo olvidar el provecho personal o de un tercero”. Conforme 
dicha disposición, se establecen los criterios que debe regir la honestidad en los Servidores 
Públicos, en los incisos a y c que literalmente expresan:  

 
a) Los servidores públicos deberán rechazar en el ejercicio de sus funciones los regalos, 
invitaciones, favores, dádivas, pago de viajes, uso de medios de transporte o cualquier 
clase de halagos, beneficios materiales o inmateriales, ofrecidos por personas o grupos 
interesados en obtener beneficios por acción u omisión en virtud de sus funciones en el 
cargo;  

 
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.  

 
De la misma manera el Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del Poder 
Ejecutivo en el Arto. 16 inciso b),  reza: “Es deber de todo superior jerárquico dentro de la 
Administración Pública disponer y mantener abierto canales de información para la 
recepción, atención y tratamiento de quejas, reclamos, denuncias, peticiones, solicitudes y 
sugerencias que la población en general plantee sobre los deberes y comportamiento ético de 
los servidores públicos.  A tal efecto, en todos los despachos y dependencia pública se 
organizarán y dispondrán oficinas, servicios o procedimientos para este cometido.” 

 
El art. 19 inciso b y e, de este Código, se establece: b) “Todo servidor público deberá 
comunicar inmediatamente a sus superiores cualquier acto contrario a las disposiciones de 
este Código, así como rechazar las presiones de superiores jerárquicos, contratantes, 
interesados o cualquiera que desee obtener favores, ventajas o beneficios indebidos mediante 
acciones ilegales. e) El servidor público, como custodio principal de los bienes del Estado 
donde se desempeña, deberá dar inmediatamente parte a sus superiores o al ente 
correspondiente de los daños causados a dichos bienes”. 

 
Por su parte 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” y su reglamento, Ley No. 438, “Ley de Probidad de los Servidores Públicos”,  la 
Controlaría General de la República, como ente rector  es el competente de la aplicación de la 
Ley No. 681 y del sistema de control de la Administración Pública y fiscalización de los 
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bienes y recursos del Estado lo que fortalece el sistema de regulación y control, de modo que 
permita la aplicación práctica y efectiva de las normas en beneficio del Estado de la 
República de Nicaragua, así está contemplado en las Disposiciones Generales en su Arto. 1 
que reza el objeto de la misma “Del objeto de la Ley: La presente Ley tiene 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.”  
 
 
De igual manera se establece la finalidad en el art. 2 al definir:  “Finalidades de la presente 
Ley: a) Proteger el patrimonio del Estado. b) Establecer mecanismos que permitan el 
ejercicio adecuado y transparente de la función pública. c) Prevenir y corregir actos u 
omisiones en los que puedan incurrir los servidores públicos, que afecten el correcto 
desarrollo de la función pública.” 

 
La Ley No. 681, establece en apego a lo ordenado en el Arto. 131 de la Constitución Política 
de la República de Nicaragua el ámbito de aplicación de la misma al señalar en su arto 3: 
“Ámbito de Aplicación: Quedan sujetos a las disposiciones de la presente Ley todos los 
servidores públicos de los los Poderes del Estado de la República de Nicaragua, organismos 
centralizados, descentralizados o desconcentrados en cualquiera de sus formas, entidades 
autónomas, entidades de creación constitucional, gobiernos municipales y Regionales 
Autónomos, Ejército de Nicaragua y Policía Nacional, los directores, gerentes, 
administradores o cualquier persona que represente al Estado en bancos e instituciones 
financieras, empresas y sociedades donde el Estado tenga participación. 

 
Asimismo, esta ley es aplicable a todas las personas naturales investidas de funciones 
públicas, permanentes o temporales, remuneradas o ad honor que ejerzan su cargo por 
elección directa o indirecta, por nombramiento, contrato, concurso y/o cualquier otro medio 
legal de contratación emanado de la autoridad competente que presten servicios o cumplan 
funciones en cualquiera de los Poderes del Estado y toda persona natural que reciba sueldo, 
dietas o de cualquier manera perciba fondos del Estado en concepto de salario, pagos o 
inversiones de fondos públicos. Las disposiciones aquí contenidas se aplican a todos los 
servidores públicos, sin perjuicio de otras leyes que son aplicables en razón de la materia e 
independientemente de la forma que operan las entidades del Estado.”  
 
La misma Ley No. 681 en su Arto. 8 ya deja establecido las restricciones de los funcionarios 
públicos en el ejercicio de sus funciones, al definir Prohibiciones, contenidas en los incisos 
del a) al m).  También estipula las sanciones en su Arto. 15 al señalar: “Sanciones: Las 
infracciones a las prohibiciones, incompatibilidades, inhabilidades establecidas en la presente 
Ley, serán sancionadas de conformidad a la Ley Orgánica de la Contraloría.” Estableciendo 
igualmente el cuerpo legal la calificación de las responsabilidades; presumir la 
responsabilidad penal, que deberá establecerse por los Tribunales de Justicia; determinar las 
responsabilidades administrativas y civiles y ordenar su aplicación conforme lo ordenado en 
la presente Ley y la Ley Orgánica de la Contraloría. 

 
De igual manera, la Ley Nº 641 “Código Penal”; establece en el Titulo XIX todo lo relativo a 
los Delitos Contra la Administración Pública, y también establece como se sanciona por 
incurrir en un delito, como por ejemplo, cuando el servidor público se enriquece ilícitamente 
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así está establecido en el Arto. 448 al definir: “Enriquecimiento ilícito: La autoridad, 
funcionario o empleado público, que sin incurrir en un delito más severamente penado, 
obtenga un incremento de su patrimonio con significativo exceso, respecto de sus ingresos 
legítimos, durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda justificar razonablemente su 
procedencia, al ser requerido por el órgano competente señalado en la ley, será sancionado de 
tres a seis años de prisión e inhabilitación por el mismo período para ejercer cargo o empleo 
público.” 

 
 

Al incurrir en un acto regulado por el Código Penal, el servidor público también tiene 
responsabilidad administrativa, que es cuando la acción u omisión contraviene el 
ordenamiento jurídico administrativo o las normas que regulan la conducta del servidor 
público en el ejercicio de sus funciones establecidas, sin menoscabo a las responsabilidades 
de índole civil que puedan incurrir y que son perseguibles, por las autoridades judiciales, por 
los perjuicios que  pudiesen causar al peculio del Estado, con intención, imprudencia o abuso 
de poder durante o posterior al ejercicio.   
 
En suma el Estado de la República de Nicaragua, tiene vigente  un conjunto de leyes, normas 
y mecanismos que regulan el actuar de los servidores públicos en el ejercicio de la Función 
Pública que previene incurrir en actos de corrupción y conflictos de intereses, así mismo se 
han establecido y fortalecidos los mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento.   

 
→ Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE): 

 
En materia de Contrataciones Administrativas, la Ley Nº 737 “Ley de Contrataciones 
Administrativas del Sector Público”, establece prohibiciones para ser oferente. Igualmente, el 
art. 18.2 de la precitada Ley establece que no podrán ser oferentes, ni celebrar contratos con 
la respectiva entidad, ni con sus dependencias, dentro del año siguiente a su retiro, los 
funcionarios públicos que ejercen el cargo elegidos directa o indirectamente señalados en la 
Constitución Política y la Ley Nº 476 “Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa”. 
 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación o la medida sugerida por el Comité que 
corresponda, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 
respecto a dicha materia62/, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 
cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida63/, indicando si 
estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o 
pueden conducir a su replanteamiento o reformulación. 

 
→ Dirección General de Función Pública (DIGEFUP): 

 
La normativa jurídica que el Estado de Nicaragua en cumplimiento a la medida relacionada 
ha dispuesto para fijar restricciones para quienes dejan desempeñar un cargo público, se 
circunscriben a las siguientes:  

 

• La  Constitución Política de la República de Nicaragua;  
 

• Ley Nº 476, “Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa”, publicada en 
la Gaceta, Diario Oficial Nº 235 del 11 de diciembre del 2003;  
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• Decreto Nº 87-2004 “Reglamento de la Ley del Servicio Civil y Carrera 
Administrativa”, publicada en la Gaceta, Diario Oficial Nº 153 del 6 de agosto del 
2004;  
 

• Ley Nº 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Secotr Público”, 
publicada en la Gaceta, Diario Oficial Nº 213 del 8 de noviembre del 2013;  

• Decreto Nº 75-2010 “Reglamento General a la Ley Nº 737, Ley de Contrataciones 
Administrativas del Sector Público”, publicada en la Gaceta, Diario Oficial Nº 
239 del 15 de diciembre del 2010;  

 

• 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”, publicada en la Gaceta, Diario Oficial Nº 113 del 18 de 
junio del 2009;  
 

• Ley Nº 438 “Ley de Probidad de los Servidores Públicos”, publicada en la Gaceta, 
Diario Oficial Nº 147 del 7 de agosto del 2002;  
 

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

 
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación o medida sugerida por el Comité que 
corresponda. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 
pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir:  

 
D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación o de la 
medida sugerida por el Comité que corresponda, e identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, 
por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 
aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir:  

 
→ Dirección General de Función Pública (DIGEFUP): 

 

• La Contraloría General de la República;  
 

• La Oficina de Ética Pública, y la 
 

• Dirección General de Contrataciones del Estado 
 

Medida d:) 
 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información 
al respecto.  
 
1.2. Normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos 
asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones y mecanismos para 
hacer efectivo su cumplimiento. 
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Recomendación 1.2.1: 
Fortalecer el sistema de control de los recursos de la administración pública. 
 
Medida a): 
 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información 
al respecto.  
 
Medida b): 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información 
al respecto.  
 
Medida c): 
 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información 
al respecto.  
 
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 a): 
 
Aplicar efectivamente a los infractores de la aludida obligación, las sanciones contempladas en el 
régimen sancionatorio correspondiente. 
 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas64/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

 
→ Dirección General de Función Pública (DIGEFUP): 
 

En lo que se refiere al mecanismo con el que cuenta el Estado de Nicaragua para denunciar 
actos de corrupción  de los servidores públicos, el Código Penal del Estado de la República 
de Nicaragua, define como delitos de orden público y que son perseguibles de oficio, 
estipulados en el Título XIX del Código Penal de la República de Nicaragua, referido a los 
Delitos Contra la Administración Pública, así se desprende de lo que reza entre otras 
disposiciones, el Arto. 432 que define: “Abuso de autoridad o funciones: La autoridad, 
funcionario o empleado público que con abuso de su cargo, o función, ordene o cometa 
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cualquier acto contrario a la Constitución Política de la República de Nicaragua, leyes o 
reglamentos en perjuicio de los derechos de cualquier persona, será sancionado con pena de 
seis meses a dos años de prisión e inhabilitación para ejercer el cargo o empleo público de 
seis meses a cuatro años, de lo que se colige, que cualquier ciudadano puede denunciar a las 
servidoras y servidores públicos sobre los actos de corrupción o delitos contra la 
Administración Pública, que  puedan cometer o incurrir en el ejercicio de la función pública 
en contra del Estado de la República de Nicaragua.”  
 
Aunado a ello, conforme lo previsto en el art. 223 del Código Procesal Penal, tienen 
obligación de denunciar “los funcionarios o empleados públicos” que en el ejercicio de sus 
funciones conozcan de algún hecho delictivo.  

 
→ Contraloría General de la República (CGR): 

 
La República de Nicaragua cuenta con la Ley No. 438 “Ley de Probidad de los Servidores 
Públicos”, la que establece un mecanismo que permite el ejercicio adecuado y transparente de 
la función pública, así como prevenir y corregir actos u omisiones en el desempeño de las 
funciones. Establece el marco general de actuación de los servidores públicos, la obligación 
de rendir cuentas y presentar sus declaraciones de probidad, todo en concordancia con el art.  
130 de la Cn65. 

 
La Contraloría General de la República  de acuerdo a su Ley 68166 (art. 9.14) puede establecer 
3 tipos de responsabilidades:  
 

• Responsabilidad Administrativa, 
• Responsabilidad Civil, y 
• Presunción de Responsabilidad Penal.  

 
Esta Ley establece que las resoluciones de la CGR que establecieren presunciones de 
responsabilidad penal no serán objeto de recurso en la vía administrativa, dejándose a salvo 
los derechos del afectado para hacer uso de la vía jurisdiccional mediante el recurso de 
amparo o el contencioso administrativo (arto 94); de igual forma en art. 100 indica que las 
contrataciones administrativas de bienes y servicios, los contratos administrativos y cualquier 
otra relación contractual para cuyo financiamiento se hayan comprometido recursos públicos 
podrán denunciarse de nulidad en los siguientes casos: 
 

• Cuando no se ajusten a los requisitos, condiciones o procedimientos que establecen 
las Leyes y demás normas que regulan el Sistema de Administración de 
Contrataciones del Sector Público; 
 

• Cuando se disponga de bienes del Estado sin sujetarse a los procedimientos que 
establece la Ley de la materia; 
 

• Cuando perjudiquen o puedan perjudicar al Estado y sus instituciones por ser 
contrarios al Interés Público. 

 
Asimismo, las NTCI67 establecen mecanismos claros para todos los procesos administrativos 
y entre ellos los aspectos financieros (Rendición de Cuentas), señalando que nadie en el 
Estado está exento de esta responsabilidad.  
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Con relación a Denuncias Ciudadanas: la Contraloría General de la República  cuenta con la 
Dirección de Denuncias Ciudadanas, para recibir las denuncias sobre presuntos hechos que 
denoten uso indebido de los bienes y recursos del Estado, presuntas irregularidades contrarias 
a la legalidad en la administración y ejecución presupuestaria sujeta a control y fiscalización, 
así como presuntas irregularidades cometidas en el desempeño de la función de los servidores 
públicos. 

 
El 7 de  Enero 2013 se publicó en la Gaceta, Diario Oficial No 1.   “Reforma al 
procedimiento de Tramitación de Denuncias Ciudadanas”, donde se expresa claramente sobre 
los requisitos para interponer una denuncia ante la Contraloría General de la República, la 
confidencialidad del denunciante y los procedimientos. Al hacer público este procedimiento, 
la ciudadanía tiene la posibilidad de conocer esta instancia y sus mecanismos.   

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación o la medida sugerida por el Comité que 
corresponda, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 
respecto a dicha materia68/, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 
cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida69/, indicando si 
estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o 
pueden conducir a su replanteamiento o reformulación.  

 
→ Contraloría General de la República (CGR): 

 
De acuerdo a las disposiciones legales contenidas en la Ley Nº 681, resultan de aplicabilidad 
a la medida sugerida las siguientes disposiciones legales, a saber:  

Art. 94 Resoluciones no impugnables.  
Las resoluciones de la CGR que establecieren presunciones de responsabilidad penal no 
serán objeto de recurso en la vía administrativa, dejándose a salvo los derechos del afectado 
para hacer uso de la vía jurisdiccional mediante el recurso de amparo o el contencioso 
administrativo. 

Art. 100 Casos de Denuncias de Nulidad.  
Las contrataciones administrativas de bienes y servicios, los contratos administrativos y 
cualquier otra relación contractual para cuyo financiamiento se hayan comprometido recursos 
públicos podrán denunciarse de nulidad en los siguientes casos: 

• Cuando no se ajusten a los requisitos, condiciones o procedimientos que establecen 
las Leyes y demás normas que regulan el Sistema de Administración de 
Contrataciones del Sector Público. 
 

• Cuando se disponga de bienes del Estado sin sujetarse a los procedimientos que 
establece la Ley de la materia.  
 

• Cuando perjudiquen o puedan perjudicar al Estado y sus instituciones por ser 
contrarios al Interés Público. 

 
 
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación o medida sugerida por el Comité que 
corresponda. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 
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pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir:  

 
→ Contraloría General de la República (CGR): 

 
La Ley de Probidad de los Servidores Públicos en su art. 7 literal h), establece el deber que 
tienen los servidores públicos de poner en conocimiento ante su superior o autoridad 
correspondiente los actos que puedan causar perjuicio al Estado y que conozca por la 
naturaleza de las funciones que desempeña; la omisión a este deber puede ser causa de 
responsabilidad administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 
CGR, pues la responsabilidad administrativa se origina cuando el servidor omite el 
cumplimiento de deberes y obligaciones determinadas en el ordenamiento jurídico; esta 
responsabilidad administrativa cuando una auditoría determine la omisión a este deber puede 
ser impuesta por la Máxima Autoridad de la entidad o por el Consejo Superior de la CGR; 
además la Contraloría cuenta con Dirección de denuncia ciudadana donde de forma anónima 
puede acudirse a denunciar los actos cometidos contra el patrimonio público. 

 
D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación o de la 
medida sugerida por el Comité que corresponda, e identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, 
por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 
aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir  

 
→ Contraloría General de la República (CGR): 

 
Como ya se señaló en líneas anteriores, la aplicación de sanciones por la infracción de este 
deber es potestad tanto de las máximas autoridades de las entidades públicas como de la 
propia Contraloría General de la República. 

 
Medida b): 
 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información 
al respecto.  
 
2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4, DE LA CONVENCIÓN) 
 
Recomendación 2.1: 
Mejorar los sistemas para la verificación y utilización del contenido de las declaraciones 
patrimoniales. 
 
Medida a): 
 
Determinar sistemas que permitan efectuar oportunamente la verificación del contenido de las 
declaraciones patrimoniales, por parte de la autoridad competente para ello. 
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A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas70/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

 
→ Contraloría General de la República (CGR): 

 
La CGR ha iniciado un proceso de adquisición de medios informáticos y audiovisuales, para 
apoyar el proceso de verificación de las Declaraciones Patrimoniales de los servidores 
públicos. 

La verificación del contenido de las declaraciones patrimoniales, están establecidas en el art. 
23 de la Ley de Probidad71 que dispone: El servidor público en su declaración patrimonial 
autorizará a la Contraloría General de la República 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.  

 
En el período de 2011-2012 se logró la verificación de 292 declaraciones patrimoniales y 
para el 2013 se tienen proyectadas un total de 165 verificaciones.  
 
Se ha establecido información en línea, para que los usuarios puedan accesar a los formatos 
de declaración de probidad sin necesidad de ir hasta las oficinas para obtenerlos.  

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 
de previo requiere de la anuencia del servidor público”. 

La Dirección de Probidad da trámite con carácter de urgencia cuando estas Instituciones 
solicitan Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos. Ver www.cgr.gob.ni   

La Dirección de Probidad Contraloría General de la República  cuenta con un Sistema  Base 
de Datos que permite observar y determinar el Balance de Inicio y Cese del Funcionario (con 
cuanto entró y con cuanto salió), con un Sistema de Digitalización de las Declaraciones 
Patrimoniales, y actualmente se trabaja con un Nuevo Sistema de Declaraciones 
Patrimoniales que facilitará el llenado vía web de los formularios de Inicio y Cese  los que 
contaran con claves de acceso. 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación o la medida sugerida por el Comité que 
corresponda, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 
respecto a dicha materia72/, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 
cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida73/, indicando si 
estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o 
pueden conducir a su replanteamiento o reformulación. 
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→ Contraloría General de la República (CGR): 

Actualmente la CGR, cuenta con los sistemas de verificación de la Declaración de Probidad, 
mismos que están establecidos en la Ley Nº 438 “Ley de Probidad de los Servidores 
Públicos”, que en su art. 23 dispone que el servidor público en su declaración patrimonial 
autorizará a la CGR., para que ésta pueda solicitar ante las instancias correspondientes. 
Adicionalmente, el Consejo Superior CGR 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. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación o medida sugerida por el Comité que 
corresponda. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 
pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

 
→ Contraloría General de la República (CGR): 

 
Las dificultades reales para la actualización de sistemas es la falta de recursos financieros, 
materiales y humanos para modernizar el sistema de verificación, así como la adquisición de 
medios informáticos y audiovisuales, para apoyar el proceso de verificación de las 
Declaraciones Patrimoniales de los servidores públicos. 

 
D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación o de la 
medida sugerida por el Comité que corresponda, e identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, 
por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 
aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir. 

 
Medida b): 
 
Diseñar sistemas que faciliten el acceso a la información contenida en las declaraciones 
patrimoniales por parte de quienes están legalmente autorizados a hacerlo.  
 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas74/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

 
→ Contraloría General de la República (CGR): 

 
De acuerdo a lo que establece el art. 22 de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos; se  
expresa claramente que tanto la Procuraduría General de la República y el Ministerio 
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Público, pueden solicitar por escrito copia de cualquier declaración de probidad, en el marco 
de sus funciones. 

 
De igual forma indica que toda persona natural o jurídica, con expresión detallada de los 
motivos que le asisten, podrá solicitar a la Contraloría General de la República la Declaración 
Patrimonial de cualquier Servidor Público, bajo su propia responsabilidad civil o penal. De 
tal solicitud se deberá poner en conocimiento al servidor público de quién se solicita la 
Declaración Patrimonial, para que argumente lo que tenga a bien, en un término de tres días.  

 
El Consejo Contralor, previa revisión de los motivos en que se funda la solicitud y lo 
argumentado por el servidor público en caso de haber hecho uso de su traslado, establecerá si 
presta mérito o no. Si presta mérito la declarará con lugar, señalando en la resolución para lo 
que puede ser utilizada la declaración y la información pertinente que esta deba contener, la 
que se extenderá en copia certificada al solicitante, y se comunicará de tal resolución al 
servidor público aludido.  

En caso de que sea el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República, quienes 
en el marco de sus funciones, atribuciones y competencias, soliciten copia de la Declaración 
Patrimonial del servidor público, la misma procederá de manera inmediata.  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación o la medida sugerida por el Comité que 
corresponda, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 
respecto a dicha materia75/, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 
cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida76/, indicando si 
estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o 
pueden conducir a su replanteamiento o reformulación. 

 
→ Contraloría General de la República (CGR): 

Al no existir ningún impedimento para los que tienen facultad de solicitar el contenido de las 
Declaraciones de Probidad, no se requiere establecer o diseñar nuevos sistemas de acceso. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación o medida sugerida por el Comité que 
corresponda. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 
pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir:  

 
D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación o de la 
medida sugerida por el Comité que corresponda, e identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, 
por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 
aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir  

 
Medida c): 
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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. 
 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas77/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

 
→ Contraloría General de la República (CGR): 

 
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 del 2007 y no ha sufrido modificación alguna. En el año 2007 el Consejo Superior 
Contraloría General de la República,  aprobó el Manual de Procedimientos para todas las 
áreas de la Dirección General Jurídica y entre estos procedimientos está el de las 
Declaraciones de Probidad. 

 
B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación o la medida sugerida por el Comité que 
corresponda, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 
respecto a dicha materia78/, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 
cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida79/, indicando si 
estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o 
pueden conducir a su replanteamiento o reformulación. 

 
 
→ Contraloría General de la República (CGR): 

Se está realizando estudio de factibilidad para implementar un nuevo sistema de probidad en 
línea donde se tendrá una base de dato. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación o medida sugerida por el Comité que 
corresponda. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 
pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir:  

 
D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación o de la 
medida sugerida por el Comité que corresponda, e identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, 
por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 
aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir  

 
3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 
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SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y 11 DE LA CONVENCIÓN) 
 
Recomendación 3.1: 
 
Fortalecer a la Contraloría General de la República, como órgano de control superior que 
desarrolla funciones relativas al efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los 
numerales 1, 2, 4 y 11 de la Convención. 
 
Medida a): 
 
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. 
 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas80/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

 
→ Contraloría General de la República (CGR): 

 
La “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” Ley No. 681, 
crea Marco Jurídico para el accionar de este Ente contralor y fiscalizador y fortalecer las 
facultades de la Contraloría General de la República  en la lucha contra la corrupción en el 
sector público. 

Para regular el funcionamiento del Sistema de Control y Fiscalización, la Contraloría General 
de la República, ha expedido: 

 

• Reformas e incorporaciones a las Normas Técnicas de Control Interno (NTCI), que 
constituyen el marco de referencia mínimo obligatorio en materia de Control Interno, 
para que la Administración Pública prepare los procedimientos y reglamentos 
específicos para el funcionamiento de sus Sistemas de Administración (SA) y las 
Unidades de Auditoría Interna (UAI). Sesión 795, 23 de agosto 2012. Publicada en la 
Gaceta, Diario Oficial No. 193 del 10 de Oct. 2012;  
 

• Normativa para el Nombramiento, Destitución o Suspensión del Auditor Interno y 
Destitución y Suspensión del Personal Técnico de las Unidades de Auditoría Interna 
de las Entidades de la Administración Pública.  Sesión Ordinaria No. 644 del 06 de 
agosto de 2009. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 193 del 13 de octubre de 
2009;  
 

• Normas de Auditoría Gubernamental, que constituyen los principales criterios 
técnicos, para sistematizar la ejecución de las Auditorías en la Administración 
Pública y garantizar la calidad del servicio. Están dirigidas a la ejecución de las 
Auditorías identificadas en la presente Ley; 
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• Normas de Control y Fiscalización sobre la Administración Pública, adaptadas de 
Normas internacionales y de las emitidas por la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores; 

 
• Políticas y Manual de Auditoría Gubernamental: son guía complementaria a las 

Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua, para las actividades de Auditoría 
Interna y Auditoría Externa;  
 

• Normativa para el Registro de Firmas de Contadores Públicos Independientes. Sesión 
Ordinaria No. 651 del 24 de septiembre de 2009. Publicadas en La Gaceta, Diario 
Oficial No. 219 del 18 de noviembre de 2009;  
 

• Normativa y Procedimiento Administrativo para la Determinación de 
Responsabilidades. Sesión Ordinaria No. 686 del tres de junio del 2010. Publicada en 
La Gaceta, Diario Oficial No. 166 del 31 de agosto de 2010;  
 

• Normativa Interna para la Graduación en la Imposición de Sanciones 
Administrativas. Sesión Ordinaria No. 652 del 01 de octubre de 2009. Publicada en 
La Gaceta, Diario Oficial No. 122 del 29 de junio de 2010;  
 

• Normativa para la Evaluación del Sistema de Contrataciones del Sector Público. 
Sesión Ordinaria No. 719 del 17 de febrero de 2011. Publicada en La Gaceta, Diario 
Oficial No. 106 del 09 de junio de 2011;  
 

• Normativa de Plazos para la Ejecución de la Auditoria Gubernamental. Sesión 
Ordinaria No. 769 del 16 de febrero de 2012. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial 
No. 74 del 24 de abril de 2012;  
 

• Reformas al Procedimiento de Tramitación de Denuncias Ciudadanas. Sesión 
Ordinaria No. 806 del 08 de Noviembre de 2012. Publicada en La Gaceta, Diario 
Oficial No. 01 del 07 de enero de 2013, y  
 

• Políticas, normativas, procedimientos, reglamentos, regulaciones, manuales generales 
y especializados, guías metodológicas, instructivos y demás disposiciones necesarias 
para la aplicación del Sistema de Control y Fiscalización y la determinación de 
responsabilidades.   
 

Con relación a dotar a la Contraloría General de la República  de los recursos necesarios para 
su funcionamiento, la Ley Nº 681 en su art. Nº 8: indica en su numeral 1: “Una cantidad 
suficiente de los ingresos tributarios del Presupuesto General de la República, que le permita 
cumplir a cabalidad todas sus atribuciones y funciones establecidas en la ley”.  
Por otro lado, como resultado de los esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales, la CGR 
participa en la “Estrategia Nacional para el  Desarrollo Integral de la Buena Gestión 
Pública”, que unifica criterios y define prioridades del Estado y la sociedad Nicaragüense 
encaminadas a lograr la efectiva actuación -con calidad y calidez- del servicio público; 
promoviendo la integración de la población en la construcción y  mantenimiento de una 
administración pública eficaz, eficiente y  transparente, contando con la representación de 
otras instituciones públicas (CSJ, CGR, MINED, MINREX, PGR, Oficina de Ética Pública, 
Ministerio Publico y otras), comprometidas con el fiel cumplimiento de los preceptos 
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constitucionales, relativa a la probidad, honestidad, respeto, responsabilidad y calidad dentro 
de la gestión pública.  

 
B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación o la medida sugerida por el Comité que 
corresponda, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 
respecto a dicha materia81/, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 
cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida82/, indicando si 
estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o 
pueden conducir a su replanteamiento o reformulación. 

 
→ Contraloría General de la República (CGR): 

 
Se ha desarrollado un eficiente Sistema de planeación estratégica institucional establecida 
mediante un Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), orientado a encauzar la 
gestión y cumplimiento de la misión de la CGR, en términos de objetivos a largo plazo 
(quinquenal 2011-2015),  con planes de acción y con unas metodología de Enfoque de Marco 
Lógico que permite el involucramiento coordinado y de participación activa, de los 
funcionarios miembros de esta organización; todo en correspondencia con su mandato 
jurídico que le otorga la Ley Orgánica, Ley 681. 
 
Existe una cultura organizacional de control hacia la gestión institucional, mediante la 
formulación de planes operativos anuales (POA) que proyectan las actividades encaminadas 
al cumplimiento de los indicadores propuestos y sujetos al seguimiento, control y evaluación.  
 
El desarrollo de la Gestión por Resultados en el sector público, está siendo impulsada por el 
organismo rector de seguimiento a la ejecución del presupuesto (MHCP) enfocada en 
resultados físicos y financieros para una mejor gestión en todas las instituciones del Estado 
incluye a la CGR. 
 
El Programa para la Implementación del Plan de Acción a Mediano Plazo para la Efectividad 
en el Desarrollo País (PRODEV), con el objetivo de coadyuvar a mejorar las capacidades 
institucionales y seguidamente la implantación del sistema de seguimiento y evaluación que 
es transversal en la Gestión por Resultados de Desarrollo (GpRD). Se medirá la eficiencia, 
eficacia e impacto de la gestión gubernamental e institucional mediante la evaluación a los 
indicadores de desempeño que forman parte de los programas incluidos en los presupuestos 
nacionales e institucionales, y contemplados en los objetivos de los planes estratégicos y 
planes operativos.  

 
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación o medida sugerida por el Comité que 
corresponda. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 
pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir:  

 
→ Contraloría General de la República (CGR): 

 
La mayor dificultad se encuentra en los recursos presupuestarios de la CGR, que la limita la 
ejecución de auditorías a todo el sector de su competencia. Esta falta de recursos hace que los 
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planes de auditoria se formen priorizando entidades, por la imposibilidad de llegar a todas las 
instituciones anualmente y limitaciones para la revisión y evaluación del trabajo de los 
auditores internos gubernamentales. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación o de la 
medida sugerida por el Comité que corresponda, e identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, 
por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 
aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir  

 
→ Contraloría General de la República (CGR): 

 
Con apoyo del BID, se está diseñando (fase final) el Sistema de Planificación automatizada 
para un mejor, control, seguimiento y evaluación de las actividades e indicadores de 
cumplimiento a corto plazo, planteados a desarrollar anualmente a través de los POA‘s, y  a 
largo plazo, con el control, seguimiento y evaluación al PEDI 2011-2015.  
 
Se han establecido mecanismos de coordinación entre la Procuraduría General de la 
República y Ministerio Público, para fortalecer el trabajo de la CGR, en cuanto a la 
efectividad de las sanciones emitidas por este Órgano de Control. Igualmente, se han 
fortalecido los vínculos de trabajo con la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) 
y sus asociados, en el fortalecimiento de las municipalidades. 
La CGR anualmente rinde informe sobre su gestión a la AN y comparte la información con 
los Organismos Internacionales acreditados en nuestro país, con otras instituciones del 
Estado y con Entidades Fiscalizadoras Superiores en el ámbito de la OLACEFS Y OCCEFS. 

 
Medida b): 
 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información 
al respecto.  
 
Medida c):  
 
Procurar que la Contraloría General de la República cuente con un mayor apoyo político y social 
para el desempeño de sus funciones, y establecer mecanismos que permitan la coordinación y una 
continua evaluación y seguimiento de sus acciones. 
 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas83/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

 
→ Contraloría General de la República (CGR): 
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Como resultado de los esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales, la CGR  participa en la 
“Estrategia Nacional para el  Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública”, que unifica 
criterios y define prioridades del Estado y la sociedad Nicaragüense, encaminadas a lograr la 
efectiva actuación -con calidad y calidez- del servicio público; promoviendo la integración de 
la población en la construcción y mantenimiento de una administración pública eficaz, 
eficiente y  transparente, contando con la representación de los cuatro Poderes del Estado  y 
otras instituciones públicas, las que se han comprometido en el fiel cumplimiento de los 
preceptos constitucionales, relativa a la probidad, honestidad, respeto, responsabilidad y 
calidad dentro de la gestión pública.  

Mecanismos de coordinación, evaluación y seguimiento: 
 

• Se ha desarrollado un eficiente Sistema de planeación estratégica institucional 
establecida mediante un Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) orientado a 
encauzar la gestión al cumplimiento de la misión de la CGR, en términos de objetivos a 
largo plazo (quinquenal 2011-2015),  con planes de acción y con unas metodología de 
Enfoque de Marco Lógico que permite el involucramiento coordinado y de participación 
activa, de los funcionarios miembros de esta organización.; todo en correspondencia con 
su mandato jurídico que le otorga la Ley Orgánica, Ley 681;  
 

• Existe una cultura organizacional de control hacia la gestión institucional, mediante la 
formulación de planes operativos anuales (POA) que proyectan las actividades 
encaminadas al cumplimiento de los indicadores propuestos y sujetos al seguimiento, 
control y evaluación;  

  
• Con apoyo del BID84 se está diseñando (fase final) el Sistema de Planificación 

automatizada para un mejor, control, seguimiento y evaluación de las actividades e 
indicadores de cumplimiento a corto plazo planteados a desarrollar anualmente a través 
de los POA‘s y a largo plazo con el control, seguimiento y evaluación al PEDI 2011-
2015;  

 
• El desarrollo de la Gestión por Resultados en el sector público está siendo impulsada por 

el organismo rector de seguimiento a la ejecución del presupuesto (MHCP) enfocada en 
resultados físicos y financieros para una mejor gestión en todas las instituciones del 
Estado incluye a la Contraloría General de la República;  

 
• Se han establecido mecanismos de coordinación entre la Procuraduría y Ministerio 

Público, para fortalecer el trabajo de la Contraloría General de la República, en cuanto a 
hacer efectivas las sanciones emitidas por este Órgano de Control;  
 

• Con Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) y sus asociados en el 
fortalecimiento de las municipalidades, se ha logrado coordinar actuaciones en el 
Programa para la Implementación del Plan de Acción a Mediano Plazo para la 
Efectividad en el Desarrollo País (PRODEV) con el objetivo de coadyuvar a mejorar las 
capacidades institucionales y seguidamente la implantación del sistema de seguimiento y 
evaluación que es transversal en la Gestión por Resultados de Desarrollo (GPRD), con el 
que se medirá la eficiencia, eficacia e impacto de la gestión gubernamental e 
institucional mediante la evaluación a los indicadores de desempeño que forman parte de 
los programas incluidos en los presupuestos nacionales e institucionales, y contemplados 
en los objetivos de los planes estratégicos y planes operativos;  
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• La CGR anualmente rinde informe sobre su gestión a la Asamblea Nacional y comparte 
la información con los Organismos Internacionales acreditados en nuestro país, con otras 
instituciones del Estado y con Entidades Fiscalizadoras Superiores en el ámbito de la 
OLACEFS85 Y OCCEFS. 

 
B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación o la medida sugerida por el Comité que 
corresponda, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 
respecto a dicha materia86/, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 
cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida87/, indicando si 
estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o 
pueden conducir a su replanteamiento o reformulación. 

 
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación o medida sugerida por el Comité que 
corresponda. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 
pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir:  

 
D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación o de la 
medida sugerida por el Comité que corresponda, e identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, 
por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 
aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir  

 
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) 
 
Recomendación 4.1: 
 
Instituir normas jurídicas que apoyen el acceso a la información pública. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información 
al respecto.  
 
Recomendación 4.2: 
 
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 a): 
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Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información 
al respecto.  
 
Medida b): 
 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información 
al respecto.  
 
Recomendación 4.3: 
 
Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad 
civil y no gubernamentales la participación en la gestión pública. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Establecer mecanismos para fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil y 
no gubernamentales en los esfuerzos para prevenir la corrupción y desarrollar la conciencia pública 
sobre el problema; y promover el conocimiento de los mecanismos de participación establecidos y su 
utilización. 
 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas88/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

 
→ Oficina de Ética Pública: 

 
La OEP, en el período de diciembre 2010 al 31 de diciembre 2012, ha realizado eventos de 
capacitación dirigidos a la población organizada, donde se promueve el ejercicio del Control 
Social a la gestión pública, sensibilizando a la población sobre la importancia de ejercer este 
derecho y coadyuvando a su reivindicación, todo ello con fundamento en la Constitución 
Política, Ley 475, Ley de Participación Ciudadana y  Ley de Acceso a la Información 
Pública. Estos temas se han facilitado a través de charlas, talleres y foros. 

 
Durante el mismo periodo se realizaron 96 charlas sobre la importancia del Control Social en 
la Gestión pública dirigidos a estudiantes de secundaria y población organizada del Distrito II 
de la ciudad capital de Managua. Estas charlas se realizaron en coordinación con el 
Ministerio de Educación en los siguientes colegios de secundaria: “Ramírez Goyena”, 
“Benjamín Zeledón”, “Rigoberto López Pérez”, “Gaspar García Laviana”, “Alfonso Cortés”, 
“Experimental México”, “Salvador Mendieta”, “Miguel de Cervantes”, “Maestro Gabriel” y 
diferentes barrios de Managua, logrando incidir en un  total 3,734  estudiantes de secundaria 
y pobladores, de los cuales eran 1,942 mujeres y 1,792 hombres. 

 
Complementariamente, se realizaron  9 talleres sobre Ética Empresarial, Ética y Medio 
Ambiente, dirigidos a estudiantes  universitarios, logrando incidir en 274 estudiantes, de los 
cuales 191 eran mujeres y 83 hombres. 
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La estrategia de control social contempla la colocación de buzones de quejas y sugerencias en 
instituciones del Poder Ejecutivo y la realización de auditorías sociales a programas sociales 
ejecutados por diferentes instituciones del Estado.  Esta actividad se realizó con el apoyo de 
Universidades Públicas y Privadas. 

 
B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación o la medida sugerida por el Comité que 
corresponda, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 
respecto a dicha materia89/, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 
cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida90/, indicando si 
estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o 
pueden conducir a su replanteamiento o reformulación. 

 
→ Oficina de Ética Pública: 
 

a) Buzones de Quejas y Sugerencias 
 

La OEP a partir de marzo del año 2011, promovió la instalación de "Buzones de Quejas y 
Sugerencias” en las instituciones del Poder Ejecutivo. Este mecanismo se sustenta en el 
Decreto Ejecutivo Nº 35-2009(91), art. 16 inciso b (92), y se ejecuta siguiendo lo establecido 
en el Manual de Aplicación para los Buzones de Quejas y Sugerencias para la Buena Gestión 
Pública 93, en la cual se establecen los procedimientos para la administración de los buzones 
de quejas y sugerencias. 

 
Al cierre del  año 2012, desde la OEP se administra un total de 230 buzones, ubicados en 41 
instituciones del Poder Ejecutivo, siendo éstas las siguientes: Secretaría Administrativa de la 
Presidencia, Ministerio de Transporte e Infraestructura, Ministerio del Trabajo, Ministerio de 
Educación, Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, Ministerio de Energía y 
Minas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, Ministerio de Gobernación, 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Policía Nacional, Procuraduría General de la 
República, Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Instituto Nicaragüense de la 
Juventud, Instituto de Fomento Cooperativo, Instituto Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados, Instituto Nacional Tecnológico, Instituto Nacional de Información y 
Desarrollo, Instituto Nicaragüense de Deportes, Instituto Nicaragüense de Pesca y 
Acuicultura, Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, Instituto Nacional Forestal, 
Instituto Nicaragüense de Cultura, Instituto Nicaragüense de Turismo, Instituto Nicaragüense 
de Seguros y Reaseguros, Dirección General de Servicios Aduaneros, Dirección General de 
Ingresos, Nuevo FISE, Petróleos de Nicaragua, Correos de Nicaragua, Telecomunicaciones y 
Correos, Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos, Empresa Nicaragüense de 
Electricidad, Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Empresa Nacional de 
Transmisión Eléctrica, Empresa Portuaria Nacional, Intendencia de la Propiedad, Lotería 
Nacional y Corporación de Zonas Francas. 

 
Durante el año 2011 y 2012, se practicó el seguimiento y monitoreo a 104 buzones, de los 
cuales 21 están ubicados en el nivel central del mismo número de instituciones; y 83 
ubicados en las delegaciones municipales de 6 instituciones, elaborándose informes de 
levantamiento de los 104 buzones a los que se les dio seguimiento y monitoreo. 
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A través de este mecanismo de participación social se dio respuesta a las recomendaciones 
brindadas por los usuarios de servicios públicos. Dentro de las medidas tomadas se 
encuentran el mejoramiento de infraestructura, agilización de trámites, llamados de atención, 
y capacitaciones de relaciones humanas a los servidores públicos.  
 
 
b) Auditoría Social 

 

En el año 2011 y 2012 se realizaron 5  procesos de Auditorías Sociales, en las siguientes 
instituciones: 
 

 Ministerio  de la Familia, Adolescencia y Niñez; la auditoría social realizada tenía como 
propósito medir la calidad de los servicios brindados en las Casas Club del Adulto Mayor 
“Ariel Darce”, “Ciudad Sandino” y “Ciudad Jardín”. Dentro  de los resultados obtenidos a 
partir de lo expresado por los ancianos usuarios de las casas club destacan: gratuidad en todos 
los servicios, reciben atención médica constante y gratuita, apoyo psicológico, alimentación 
dos veces por semana, clases de manualidades y recreación. Además, expresaron sentir 
seguridad dentro de las instalaciones, tanto por la calidad de la atención que reciben de parte 
de los servidores públicos, como por el personal de vigilancia. Entre los aspectos a mejorar se 
encuentran: Mantenimiento a la infraestructura de las instalaciones, revisión de los horarios 
de atención, suministrar botiquín de primeros auxilios, mejorar higiene de servicios 
higiénicos. 

 
En el mismo Ministerio, se realizó auditoría social para medir la calidad del servicio  
brindado por el Programa “Amor para los más chiquitos”, que esta institución ha venido 
desarrollando en los Centro de Desarrollo Infantil “Mildred Abaunza”, “Claudia Chamorro”, 
“Sol de Libertad”, “Monseñor Lezcano”, “Oscar Javier Dávila” y “Colombia”.  La auditoría 
dio los siguientes resultados: el  pago de mensualidad es bajo, la calidad de la educación que 
los niños y niñas reciben es buena, la alimentación fue calificada como muy buena, la higiene 
e infraestructura del local como buena. Solicitan se mejore el mantenimiento a los juegos 
infantiles y la limpieza en las áreas verdes.   

 
 En el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS); se efectuó una auditoría social 
para medir la percepción de los usuarios, sobre la calidad de los servicios prestados por la 
Delegación “Oscar Turcios” del INSS. Encontrándose entre los resultados positivos los 
siguientes: hay gratuidad en todos los servicios prestados, limpieza y comodidad en las 
instalaciones, seguridad del personal de vigilancia y accesibilidad por parte de los servidores 
públicos. Aunado a ello,  los usuarios consideran que debe mejorarse lo referente a la 
designación de mayor personal en las áreas de atención al público, informar a los visitantes 
de la sucursal sobre las actividades que desarrollará el INSS durante la semana (Fiestas en 
honor al Adulto Mayor) y mejorar los controles de atención.  
 

 En el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), se ejecutó la auditoría social para 
medir la percepción de los usuarios sobre los servicios prestados por la Dirección de Asuntos 
Consulares. Sobre el particular, cada una de las demandas conocidas en esta auditoría fue 
considerada por el Ministerio logrando superar todas.  Se amplió y mejoró las condiciones 
del área en la que esperan turno para realizar sus trámites, mayor número de servidores 
públicos en la atención a usuarios, agilidad para realizar trámites, horario de atención de 8 
horas.  Solamente la demanda de  colocación de caja bancaria, no ha sido superada hasta el 
momento, a pesar de que la Dirección Superior del MINREX, ha realizado gestiones, pero 
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aseguran que los bancos no tienen interés en ubicar una caja, debido a que las ganancias son 
mínimas, resultándoles muy poco rentable, para la inversión. 

 
 En la Lotería Nacional, se realizó la auditoría dirigida a determinar la transparencia de los 

sorteos.   Los resultados en su mayoría fueron positivos, tales como accesibilidad de los 
servidores públicos (autoridades-servidores públicos-concesionarios-vendedores-clientes). 
Procesos que contribuyen que los sorteos sean seguros, una excelente organización y 
distribución de billetes de lotería, establecimiento de beneficios a concesionarios, 
credibilidad de parte de la población.  Así también se pudieron visualizar algunos aspectos 
mínimos  a mejorar, los que fueron considerados por las autoridades de la Lotería de 
inmediato para iniciar el proceso de superación 

 
El resultado de los ejercicios de auditorías sociales realizadas durante el período 2011-2012 
en las 4 instituciones del Gobierno Central antes referenciadas, generó un análisis en cuanto a 
la medición de elementos de eficiencia y calidad de servicios públicos como: oportunidad, 
gratuidad y satisfacción para la población, a través de la confirmación de la entrega del 
derecho a la salud, cultura y recreación. 
 
Igualmente, durante el período diciembre 2010-diciembre 2012, la OEP facilitó la realización 
de  Talleres sobre “Organización y Metodología para la Auditoría Social a la Gestión 
Pública”, a distintos grupos de estudiantes de las Universidades ULAM, UCN y UCC que 
realizaron las auditorías, con el objetivo de afianzar conocimientos técnicos para sustentar la 
implementación de la estrategia de promoción del Control Social a la Gestión Pública. En el 
mismo período se realizaron 130 eventos de control social dirigidos a servidores públicos y 
estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios y líderes comunales del Distrito VII de 
la ciudad capital, Managua.  
 
La metodología empleada en estas auditorías fue un enfoque cualitativo y cuantitativo, en 
base al marco jurídico nacional que regula esta materia.  También se aplicaron entrevistas a 
directores de los programas y funcionarios que garantizaban el proceso para conocer los 
procedimientos implementados por la institución auditada. Se aplicaron encuestas a los 
pobladores beneficiados con los programas auditados, con el objetivo de conocer la 
percepción que tienen de los servicios, los procedimientos empleados y grado de satisfacción. 
 
Por otro lado, en el año 2012 la OEP apoyó técnicamente a la Policía Nacional para la 
realización de Auditorías Sociales, en las Delegaciones Policiales de los Distritos V y VI del 
municipio de Managua; planificandose para este año 2013 la realización de 7 auditorías 
sociales en Instituciones del Poder Ejecutivo y 3 Alcaldías Municipales del país. Sobre esta 
tarea está en proceso la selección de las instituciones a auditar. 

 
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación o medida sugerida por el Comité que 
corresponda. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 
pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir. 

 
→ Oficina de Ética Pública: 
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La OEP aún no cuenta con un sistema de monitoreo y seguimiento de los buzones de quejas y  
sugerencias ya instalados en instituciones educativas y de servicio al público del Poder 
Ejecutivo.  Hasta la fecha se ha guiado por el Manual de Aplicación para los Buzones de 
Quejas y Sugerencias para la Buena Gestión Pública, por lo que se requiere diseñar e 
implementar un Protocolo de procedimientos y metodologías apropiadas, que mejore el 
mecanismo de administración de los buzones de quejas y sugerencias. 

 
No se cuenta con un Protocolo para la realización de Auditorías Sociales como eje transversal 
en la administración pública bajo los principios y valores éticos. Por lo que se requiere 
diseñar el Protocolo de procedimientos y metodologías apropiadas para el ejercicio de 
Auditoría Sociales en las instituciones del Poder Ejecutivo y Gobiernos Municipales. Una 
vez diseñados los Protocolos para administrar Buzones de quejas y sugerencias y para la 
realización de Auditorías Sociales, se capacitará al personal de la OEP, en el  manejo y 
aplicación de dichos Protocolos. 
 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación o de la 
medida sugerida por el Comité que corresponda, e identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, 
por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 
aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir.  

 
→ Oficina de Ética Pública: 
 

La Oficina de Ética cuenta con el apoyo del programa Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE) para implementación y adquisición de nuevos buzones de 
sugerencias y los Protocolos de Auditorias Sociales.  

  
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. 
 
Medida a): 

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información 
al respecto.  
 
Medida b): 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información 
al respecto.  
 
5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN) 
 
Recomendación 5.1. 
 
Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar 
información al respecto.  
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Recomendación 5.2. 
 
Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar 
información al respecto.  
 
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 suscritos por Nicaragua relacionados con las materias a que ella se refiere.  
 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas94/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

 
→ Policía Nacional (PN):  

En la PN se encuentra constituido un grupo de trabajo, coordinado por la Inspectoría General 
en la que participa las Direcciones de Investigación Económica, Auxilio Judicial, Academia 
de Policía  y las Divisiones de Asesoría Legal, Asuntos Internos, Secretaria Ejecutiva 
Nacional y Relaciones Internacionales, que tiene como responsabilidad la ejecución, 
seguimiento, monitoreo y evaluación de las recomendaciones que se origina del Informe de 
País. 

Mediante el Acuerdo de Coordinación entre el Ministerio Público, Policía Nacional y la  
Procuraduría General de la República en la Investigación, Persecución y Recuperación de 
Activos provenientes de delitos de Corrupción y delitos Conexos (26 de Marzo 2009), esta 
instancia operativiza las recomendaciones relativas a los aspectos preventivo e investigativo 
de los delitos contra la Administración Pública y los delitos penales de la Convención.  

En el marco de la Estrategia de Seguridad Regional la PN desarrolla acciones dirigida a 
fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación de actividades vinculadas al crimen 
organizado que puedan originar tipos penales contemplados en la Convención Interamericana 
Contra la Corrupción. 

En este contexto, la PN desarrolla acciones de cooperación Internacional, mediante la 
Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) y la Comisión de Jefes/as y Directores/as 
de Centro América México y el Caribe (CJPCAMCC) 

 Articulación de la Estrategia de Seguridad Regional 
 Intercambio de información de inteligencia 

 Utilización de plataformas informáticas 
 Capacitación, Formación y Especialización 
 Operaciones conjuntas contra el Crimen Organizado, e 
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 Intercambio de buenas prácticas sobre el enfrentamiento a Delitos Contra la 
Administración Pública. 

En todas las capacitaciones especializadas relacionada a la investigación de Delitos contra la 
Administración Pública, impartidas en la Academia de Policía Walter Mendoza Martínez 
(ACAPOL), del año 2008 al 2012, se ha  incluido como parte de la temática de estudio lo 
referente a los Instrumentos Internacionales y la Asistencia Judicial Mutua. 

En el año 2011, con la el financiamiento de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), la 
Inspectoría General y la Academia de Policía Walter Mendoza, diseñó e incorporo al pensum 
el Manual Instructivo y Teórico sobre Ética y Doctrina para la Buena Gestión Pública de la 
Policía Nacional, en el que está incluido como un  módulo de estudio (IV): Instrumentos 
Internacionales contra la Corrupción, el que presenta y analiza aspectos sobre la 
importancia del estudio de los instrumentos legales que se refieren específicamente a la 
Convención Interamericana Contra la Corrupción y, sus mecanismos de seguimiento. 

→ Procuraduría General de la República:  
 

En junio del año 2011 se desarrolló un seminario para Procuradores, Fiscales y Policías en la 
sede central de la PGR, en el cual se impartió dos temas fundamentales: 1) capacitación sobre 
las Convenciones Internacionales en contra de la Corrupción (CICC y CNUCC), y 2)  El 
mecanismo de Asistencia Legal Mutua, su fin, los principios generales que lo rigen, los 
requisitos fundamentales que proceden y otros aspectos generales, tales como el tipo de 
asistencia que se puede brindar.  
 
Seguidamente, en el mes de septiembre del año 2011, fue impartido un Seminario-Taller 
durante 6 días, promovido por la Escuela Judicial de la Corte Suprema de Justicia,  Save The 
Children y la Coalición contra la Trata de Personas, referido al Delito de Trata de Personas. 
Durante este Seminario, se impartió un tema referido a la Colaboración Internacional, con 
énfasis en el Mecanismo de Asistencia legal Mutua entre los países. El Seminario-Taller 
estuvo dirigido para Jueces y Magistrados de todo el territorio nacional, además participaron 
Fiscales, Procuradores, y Policías Participaron alrededor de 70 personas.  
 
La  Procuraduría General de la República, en el período de marzo a julio del año 2012 
desarrolló  un Diplomado integral que comprende varios módulos,  entre ellos el módulos 
que comprendía la capacitación sobre la Convención Interamericana contra la Corrupción, así 
como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; otro modulo estuvo 
destinado al tema la Colaboración Internacional, referido a la Asistencia legal Mutua o 
Asistencia judicial recíproca entre los países. En dicho evento, participaron 64 Procuradores 
y funcionarios de todo el país. 

→ Ministerio Público (MP): 

En el año 2009 el MP, impartió el seminario  “Alcance de los Instrumentos Internacionales 
en la lucha contra la corrupción, su aplicabilidad en el Derecho Interno”, en el cual 
precisamente se capacitó sobre los alcances legales y recomendaciones en la lucha contra la 
corrupción que plantea la Convención Interamericana contra la Corrupción.  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación o la medida sugerida por el Comité que 
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corresponda, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 
respecto a dicha materia95/, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 
cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida96/, indicando si 
estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o 
pueden conducir a su replanteamiento o reformulación 

→ Ministerio Público (MP): 

El MP, determina como prioridad fortalecer mediante la Cooperación Técnica, la elaboración 
de las políticas de persecución penal en Delitos contra la Administración Pública, así como la 
elaboración de manuales de investigación financiera con las mejores técnicas y herramientas 
en la materia, para realizar investigaciones sobre los perfiles económicos de los imputados. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación o medida sugerida por el Comité que 
corresponda. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 
pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir:  

 
D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación o de la 
medida sugerida por el Comité que corresponda, e identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, 
por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 
aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir:  

 
→ Procuraduría General de la República:  
 

Escuela Judicial de la Corte Suprema de Justicia.  
 

6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN) 
 
Recomendación 6.1.: 
 
Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar 
información al respecto.  
 
Recomendación 6.2.: 
 
Dotar a dicha autoridad central con los recursos necesarios para el cabal cumplimiento de sus 
funciones.  

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas97/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  
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→ Procuraduría General de la República:  
 

Creación de la Unidad Internacional de la Procuraduría General de la República dentro de la 
Procuraduría Nacional Penal, dotando a la misma de personal y medios de trabajo adecuados 
para el desarrollo de sus funciones. 

 
B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la anterior recomendación o la medida sugerida por el Comité que 
corresponda, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 
respecto a dicha materia98/, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 
cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida99/, indicando si 
estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o 
pueden conducir a su replanteamiento o reformulación. 

 
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación o medida sugerida por el Comité que 
corresponda. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 
pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir. 

 
→ Procuraduría General de la República:  
 

El mecanismo de brindar testimonios o declaraciones que los Estados requirentes peticionan 
a través de video-conferencias, ha venido incrementándose dado el ahorro de recursos y la 
seguridad para los propios testigos o víctimas. Dentro de este contexto,  una eventual 
dificultad seria que la Autoridad Central no cuenta en este momento con una sala de video 
conferencia que le permita practicar dichas peticiones de manera directa, lo que no ha 
impedido que en la práctica dicha actividad se desarrolle a través de las Coordinaciones 
Interinstitucionales que la PGR desarrolla con otros organismos que sí disponen de tales 
instrumentos.  

 
D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación o de la 
medida sugerida por el Comité que corresponda, e identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, 
por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 
aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir.  

 
 
 
 
 

7. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Recomendación 7.1.: 
 
Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar 
información al respecto.  
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Recomendación 7.2.: 
 
Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan 
verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al 
Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, la Secretaría 
Técnica del Comité publicará en la página en “Internet” de la OEA un listado de indicadores más 
generalizados aplicables en el sistema interamericano que pueden estar disponibles para la 
selección indicada por parte del Estado analizado.  
 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas100/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir:  

 
→ Procuraduría General de la República:  

 
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ha dado avances significativos, ya que  
cuenta con un Sistema de Información de la Gestión Gubernamental  (SIGRUN), que 
consiste en un sistema de seguimiento de planificación estratégica integral, administrado y 
coordinado por la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, se introduce y 
procesa la información correspondiente a las actividades establecidas en los planes 
institucionales de todas los entes del Poder Ejecutivo. 

 
Este sistema, es una plataforma informática en la que están automatizados 52 planes 
institucionales operativos de igual número de entidades públicas, con un sistema de 
seguimiento que permite generar alertas tempranas utiliza la metodología Cuadro de Mando 
Integral (Balance Score Card), garantizando el monitoreo y seguimiento interno de los Planes 
Operativos Anuales, facilitando la toma oportuna de decisiones gerenciales. Mediante este 
sistema se consolida un informe mensual del cumplimiento de los planes operativos 
institucionales, de donde se seleccionan las metas con brechas de cumplimiento, las que son 
retomadas en planes de medidas que se revisan semanalmente. De igual forma se consolidan 
los informes anuales, con los que se realizan análisis del impacto social, según el Plan 
Nacional de Desarrollo Humano.   

 
En este sentido las instituciones del Estado nicaragüense han alcanzado avances 
significativos en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de 
Expertos, sobre la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción 
(CICC), ya que en los respectivos planes estratégicos y operativos  se incluyen actividades 
que coadyuvan en la implementación de recomendaciones, medidas o actividades resultantes 
de los procesos valorativos del MESICIC. 

 
Aunado a esto en el Programa para el Fortalecimiento de la Buena Gestión Pública101, se ha 
planteado la actualización del Plan de Acción de las Recomendación  del MESICIC de 
Nicaragua, elaborado en el año 2006 con el fin promover el cumplimiento de Convención 
Interamericana Contra la Corrupción, para esta labor la Secretaria Técnica de la 
CNDIBGP102, ha elaborado una matriz en la que se recogen los avances brindados por las 
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instituciones y un informe de los avances de los indicadores generales y específicos del Plan 
de Acción en los que se ha progresado, estos instrumentos se encuentran en proceso de 
revisión, posteriormente se iniciara el proceso de validación de la propuesta de Plan de 
Acción actualizado, el cual incluirá la I, II y III Ronda de análisis, en miras de modernizar 
este instrumento partiendo de las nuevas políticas estatales y bajo el nuevo modelo de buen 
gobierno y dotar a las instituciones del Estado de un documento dinámico, ágil y de uso 
cotidiano en la implementación de las recomendaciones y determinando de manera clara la 
responsabilidad institucional acorde a sus funciones y competencias en las recomendaciones 
de las Rondas de Análisis  realizadas al Estado de Nicaragua. 

 
De igual forma se ha establecido como resultado final del Programa103 ,  el establecimiento 
del Sistema Nacional de Indicadores de Transparencia y Buena Gestión Pública, el cual 
tienen como objetivo establecer un mecanismo nacional para la medición de los alcances 
realizados en materia de buena gestión pública, calidad, buen gobierno, control social y 
cumplimiento de recomendaciones internacionales, por medio de una evaluación crítica y 
objetiva de la buena gestión pública en el Gobierno, para medir la contribución del programa 
a la mejora de administración pública. 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la anterior recomendación o la medida sugerida por el Comité que 
corresponda, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 
respecto a dicha materia104/, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 
cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida105/, indicando si 
estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o 
pueden conducir a su replanteamiento o reformulación. 

 
→ Procuraduría General de la República:  
 

Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública106, establece la 
creación de la Comisión  Nacional para el Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública, la 
cual tiene dentro de sus funciones: “l) Apoyar en el seguimiento a la implementación de las 
recomendaciones de las Convenciones Internacionales Contra la Corrupción”,  por lo que la 
Secretaria Técnica de la CNDIBGP, ha iniciado acciones en relación a esta función, las que 
se mencionaron en el ítem anterior.   

 
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación o medida sugerida por el Comité que 
corresponda. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 
pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir:  

 
→ Procuraduría General de la República:  
 

En este acápite la República de Nicaragua, enfrentó la dificultad de no tener una 
planificación estatal homogénea que facilitara el seguimiento a procedimientos o indicadores 
estatales, sin embargo a partir del año 2007  con el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional (GRUN), se inicia el ordenamiento en la planificación gubernamental creándose en  
el año 2008 el Sistema de Información Gubernamental, el cual se está implementando con 
éxito pues posee un mecanismo de planificación homogéneo, sistematizado y en línea, que 
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permite a cada una de las instituciones llevar un seguimiento mensual a sus metas 
planificadas, dentro de las cuales se encuentran, según sus funciones y competencias, 
actividades relacionadas a las recomendaciones de la CICC.   

 
Por otra parte el establecimiento del Sistema Nacional de Indicadores de Transparencia y 
Buena Gestión Pública, plantea profundizar en los procedimientos e indicadores para las 
recomendaciones o medidas de la CICC, así como otros aspectos relacionados con la buena 
gestión pública, sistema que se prevé esté finalizado en el año 2014.  
 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación o de la 
medida sugerida por el Comité que corresponda, e identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, 
por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los 
aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir. 

 
→ Procuraduría General de la República:  
 

En la implementación de esta recomendación han participado la Secretaria de la Presidencia 
(SEPRES), que ha desarrollado el Sistema de Información Gubernamental conforme a lo 
estipulado, como una herramienta gerencial de alto nivel dentro de la administración pública; 
asimismo la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Buena Gestión Pública, siendo esta Comisión de reciente data107.  En el caso de la 
cooperación técnica, ambas entidades requieren apoyo en materia de calidad en la gestión 
pública,  indicadores de gestión pública y transparencia,  modelos que promuevan la 
satisfacción ciudadana, control social a la gestión pública, entre otros.  
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ANEXO II 
FORMATO ESTÁNDAR SUGERIDO COMO GUÍA PARA PRESENTAR INFORMACIÓN 

SOBRE BUENAS PRÁCTICAS 108/ 

 
1. Institución: Oficina de Ética Pública 

 

2. Título: Estrategia de Promoción, Capacitación e Implementación del Decreto Ejecutivo 35-
2009 “Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo”.  

3. Descripción de la buena práctica:  
 

Oficina de Ética Pública 
 

La OEP, promueve la aplicación del Código de Ética en las instituciones del Poder Ejecutivo, 
cuyo contenido define los principios y valores éticos que los servidores públicos deben aplicar en 
el ejercicio de sus funciones para el logro de una buena gestión pública. Al respecto, conviene 
precisar que si bien el Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo 
no establece sanciones,  el art. 34109 de dicho cuerpo normativo fija las consecuencias que se 
derivan por las contravenciones a los principios y disposiciones establecidos del mismo, así como 
su estrecha vinculación con las sanciones establecidas en la legislación vigente en cada una de las 
materias que rigen la actuación de los servidores públicos, haciendo referencia a la Ley 438 “Ley 
de Probidad de los Servidores Públicos”, Ley 476 “Ley del Servicio Civil y de la Carrera 
Administrativa”, Ley 641 “Código Penal de la República de Nicaragua”, entre otras. 

 
Al hilo de lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el art. 29110  del Código de Conducta 
Ética, es la OEP la instancia responsable de su implementación en el Poder Ejecutivo. En este 
sentido, a efectos de cumplir las funciones de rectoría se coordina con los titulares de las 
instituciones del Poder Ejecutivo la designación de un Oficial de Ética, así como la integración del 
Comité Técnico de Ética Pública, compuesto por 13 instituciones del Poder Ejecutivo designadas 
al tenor del art. 32 del Decreto Ejecutivo 35-2009. 

 
La OEP, capacita a los servidores públicos de las instituciones del Poder Ejecutivo en el tema del 
Código de Ética y de Principios y Valores con enfoque en la calidad del servicio público, lo que 
ha permitido la concientización de los servidores públicos sobre su aplicación  en el ejercicio de 
sus funciones para el logro de una buena gestión pública.  

 
4. Razones e importancia:  

Oficina de Ética Pública 
 
La OEP promueve las buenas prácticas en la gestión pública, capacitando a todos los servidores 
públicos de instituciones del Poder Ejecutivo en el manejo del contenido del Código de 
Conducta Ética, a fin de fomentar en principios y valores éticos a los servidores públicos del 
Poder Ejecutivo, de cara a la transformación del comportamiento de la persona en el ámbito 
público.  

 
5. Enfoque:  

 
Oficina de Ética Pública 



 

 

- 145 -

 
Para la efectiva y permanente  capacitación técnica y educación ética que fortalezcan la 
actuación correcta de las y los servidores públicos se elaboró un Programa de Capacitación 
Especializada, cuyos contenidos se diversifican y especializan por temas conexos a la temática 
general, pero independientes, a fin de poder ofrecer una “carpeta” de capacitaciones que se 
ajusten a los intereses y necesidades de los sectores metas que son: 
 

• Servidores Públicos de los distintos Poderes del Estado y Entes Autónomos, ampliando la 
posibilidad de la OEP en toda la Administración Pública. 
 

• Servidores Públicos de los gobiernos municipales, para la promoción de valores éticos y 
restitución de derechos del pueblo al nivel local. 
 

• Estudiantes de secundaria y universitarios a fin de incidir directamente en la formación en 
valores éticos para futuros técnicos y profesionales que eventualmente podrían ser servidores 
públicos o prestadores de servicios al Estado. 

 
• Pequeños y medianos productores, aglutinados en cooperativas, asociaciones, cámaras de 

comercio, industria o turismo, por ser un sector productor de bienes y servicios que están en 
estrecha relación con el Estado como potenciales proveedores de bienes y servicios, así 
como con la población, por lo que el énfasis de la OEP a través de sus capacitaciones, 
charlas o campañas están enfocadas en sensibilizar sobre la responsabilidad del sector 
productivo en su relación ética con el Estado y la sociedad desde una perspectiva de 
comercio justo, responsabilidad social y trasparencias en los negocios. 

 
• Sectores gremiales de profesionales y universidades, tanto privadas como públicas, por ser 

sectores del ámbito profesional y académico que pueden incidir directamente en otros 
sectores más amplios en todo lo que respecta a la promoción de una cultura ética para la 
buena gestión pública. 
 

• Pobladores de los barrios y comarcas sobre el derecho de acceso a la información pública y 
el ejercicio del derecho del control social a la gestión pública tal como se ha venido 
realizando. Se ha trabajado y se seguirá trabajando con diversos líderes comunitarios que ya 
tienen trayectoria en el trabajo comunitario tales como promotores de salud, promotores de 
educación y cultura, líderes comunitarios independientemente de su opción política, entre 
otros. 

 
Esta descripción de los principales sectores de incidencia del Programa refleja la concepción 
de las y los integrantes de los diferentes sectores como actores de su propio desarrollo 
humano y social, así como el de su entorno, para lograr una progresiva dignificación de la 
gestión pública. 

 
El contenido de los módulos puede desglosarse en las bases programáticas o programas 
según temas. Cada tema contiene los siguientes elementos metodológicos: 

 
 Plan de Evento (formato propio de la OEP). 
 Documento base (impreso o fotocopiado) y digitalizado. 
 Presentación digital en programa PowerPoint de Microsoft  
 Material impreso y/o digital para la realización de dinámicas, ejercicios, estudio de casos, 

entre otros recursos de apoyo didáctico. 
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 Material auxiliar o documentación formal (leyes, decretos, artículos, libros, etcétera) 
apropiado a cada tema. 

 
Otro aspecto importante que se determina pero no limita, en este programa, es la diversidad 
de modalidades de capacitación que deben ajustarse a las necesidades del grupo meta, al tema 
y a los objetivos, las que pueden ser: talleres, foros, conferencias, talleres metodológicos, 
seminarios, charlas. 

 
El Programa ofrece como tema de inicio el tema sobre Código de Conducta Ética de los 
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo - Decreto 35-2009, más 8 temas especializados que 
son: 
 

1) Ética y Valores con Enfoque en la Calidad de la Atención del Servicio Público. 

2) Fundamentos Jurídicos que rigen el quehacer del Servidor Público. 

3) Delitos Contra la Administración Pública. 

4) Ética y Valores del Empresario Privado frente a la Sociedad y el Estado. 

5) Control Social a la Gestión Pública. 

6) Convención Interamericana Contra la Corrupción. 

7) Ética y Medio Ambiente. 

8) Políticas Públicas y Acciones Estratégicas para la Buena Gestión Pública. 

 

6. Implementación:  
 
La OEP realiza la buena práctica mediante capacitaciones que se imparten a los servidores 
públicos de las instituciones del Poder Ejecutivo, con la finalidad de promover la aplicación de 
los principios y valores éticos en el comportamiento de los servidores públicos.  Estas 
capacitaciones se organizan y desarrollan con el apoyo decidido de los Oficiales de Ética de las 
instituciones del Poder Ejecutivo. 

 
7. Desafíos:  

 
Oficina de Ética Pública 

 
Los principales desafíos han sido los siguientes: 

 
• Ampliar la cobertura de los servidores públicos  capacitados, brindando estas capacitaciones 

a 50 instituciones del Poder Ejecutivo y a 30 Gobiernos Municipales del país, e 
 

• Instalar el Sistema Nacional de Promoción y Educación en Valores, coordinando acciones 
educativas sobre temas de ética, con las instituciones del estado que cuentan con Centros de 
Formación y Capacitación.  
 

8. Resultado:  
 

Oficina de Ética Pública 



 

 

- 147 -

 
Consolidación de la Red de Oficiales de Ética, Oficiales Adjuntos y Promotores de Ética, 
conformada por 62  Oficiales de Ética designados por las máximas autoridades de las diferentes 
instituciones del Poder Ejecutivo; 57 Oficiales Adjuntos y 858 Promotores de Ética (la red de 
promotores está presente en 30 instituciones), quienes promueven la implementación del Código 
de Conducta en sus instituciones.  

 
Adicionalmente, la OEP ha tenido un sobre cumplimiento eficiente y eficaz en los niveles de 
capacitación, logrando llegar a otros espectros del servicio público en las municipalidades, de la 
sociedad civil como el sector universitario y la población organizada. 

 
Por otro lado, mediante Acuerdo Presidencial Nº 227-2010 del 24 de septiembre del 2010, la 
OEP es miembro de la “Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de la Buena Gestión 
Pública”,  y entidad rectora del Sistema Nacional de Promoción y Educación en Valores, el cual 
tiene como finalidad fortalecer la gestión pública y coadyuvar a la observancia de las normas 
que rigen la actuación del servidor público. 

 
9. Seguimiento:  

 
Oficina de Ética Pública 
 
Se encargan de dar el seguimiento la propia OEP, en conjunto con  la Red de Oficiales, Adjuntos 
y Promotores de Ética de las instituciones del Poder Ejecutivo.  

 
10. Lecciones aprendidas:  

  
Oficina de Ética Pública 

 
Las principales lecciones aprendidas son las siguientes, a saber: 
 
• Sin la voluntad política del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), no se 

hubiera podido implementar el Código de Conducta Ética y la Estrategia para la Buena 
Gestión Pública, pues ello ha significado un mayor compromiso de las instituciones del Poder 
Ejecutivo para la aplicación del Código de Ética en el servicio público;  
 

• Sin planificación no hubiera sido posible cumplir con las metas de capacitación a los 
servidores públicos del Poder Ejecutivo, y  

 
• La excelente coordinación entre la OEP y la Red de Oficiales, Adjuntos y Promotores de 

Ética de las instituciones del Poder Ejecutivo, permitió haber logrado capacitar a 25,839 
servidores públicos en el Código de Ética. 
 

11. Documentos:  
 

Oficina de Ética Pública 
 

Los informes anuales de la OEP correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012.  
 
12. Contacto:  
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Oficina de Ética Pública 

 
Directora Ejecutiva de Ética Pública: Msc. Marcelina Castillo Venerio.   

 
Teléfono: 22282012. 

 
Email: marcelina@sepres.gob.ni 
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ANEXO II 
 

FORMATO ESTÁNDAR SUGERIDO COMO GUÍA PARA PRESENTAR INFORMACIÓN 
SOBRE BUENAS PRÁCTICAS 111/ 

 
1. Institución: Dirección General de Contrataciones del Estado: 

 

2. Título: Uso del Portal de Compras, Pasantías, Capacitación Portal OEA, Mesa de Ayuda, 
publicación del PRE-PAC. 

3. Descripción de la buena práctica:  
 

Dirección General de Contrataciones del Estado: 
 

Buena Práctica Descripción 
Promoción y comunicación del 
Portal de Compras 

Todas las instituciones estatales tienen enlaces directos al portal 
de compras gubernamental y el uso obligatorio de un portal de 
Compras.  
 

Buena Práctica Descripción 
Uso del Portal electrónico de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA). 

Ha hecho uso de las herramientas de capacitación en compras 
públicas con que cuenta el portal electrónico de OEA. Es 
importante evaluar si dichas herramientas pueden ser utilizadas 
por los demás países de la región. Nicaragua capacitó, a través 
de la DGCE a sus cuadros de línea con el curso de “Gestión en 
las compras públicas” de la OEA en el 2011. 
 

Buena Práctica Descripción 
Pasantías Nicaragua ha hecho uso de pasantías para funcionarios de la 

Dirección General de Contrataciones del Estado en países 
como Perú y Chile. Es conveniente que se analice la mecánica 
de dichas pasantías a fin de poder implementarse las mismas 
en los otros países. 
 
 

Buena Práctica Descripción 
Mesa de Ayuda Una mesa de ayuda de la Dirección General de Contratación 

Pública que proporciona asistencia personalizada y asesoría a 
las oficinas locales de compra. 
 

Buena Práctica Descripción 
Evaluación de la OCDE-DAC La evaluación de este ente especializado ha permitido realizar 

mejoras en los sistemas de compras.  
 

Buena Práctica 
Descripción 

Publicación anticipada de los 
Planes de Compras 

Uno de los factores de transparencia de la gestión de compras 
gubernamentales es contratar acorde a los planes de compras 
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Buena Práctica 

Descripción 

institucionales establecidos para el año. La publicación 
anticipada de estos planes propicia que los posibles 
proveedores conozcan la demanda de bienes y estén listos para 
ofertar los bienes y servicios que el Estado requiera en el 
momento que sean licitados. La proyección del PAC se efectúa 
2 meses antes de la entrada del nuevo año presupuestario. 
 

 
4. Razones e importancia:  

 
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), ha adoptado pasos significativos para 
mejorar, modernizar y transformar el Sistema Nacional de Compras Públicas. Producto del esfuerzo 
gubernamental, se logró reformar y aprobar leyes que regulan las contrataciones a nivel estatal y 
municipal, adoptando un Sistema de Planeación e Información Pública de Contrataciones, 
estableciendo el uso de contratos marco y actualmente moviéndose acertadamente hacia el 
establecimiento de un Sistema de Transacciones Electrónicas. La buena disposición del Gobierno de 
introducir buenas modalidades y figuras como parte de las buenas prácticas, obedece al objetivo de 
mejorar la eficacia y eficacia de las contrataciones, fomentar la participación y la transparencia, a raíz 
de observar las mejoras y avances que presentas otros sistemas. 
 
De tal manera que dentro de las buenas practicas que se han incorporado se encuentra la Mesa de 
Ayuda, que tiene como propósito agilizar la asistencia y atención a las entidades, organismos, 
Alcaldías, Sector Municipal y Proveedores que conforman el Sistema de Compras. Otros, como la 
Publicación Anticipada de los Planes de Compra, la promoción del Uso del Portal de Compras, la 
publicación de las etapas claves del proceso,  la evaluación de la OCDE-DAC y otros mecanismos, 
han contribuido a mejorar la calidad del servicio brindado, la transparencia de los procesos, 
promueve una mayor participación de los oferentes, reduce las medidas discriminatorias  de las 
entidades públicas en cuantos mecanismos de selección  de la oferta, entre otras. 

 
5. Enfoque:  

 
Dirección General de Contrataciones del Estado: 

Sobre el particular conviene resaltar, que parte de estas buenas prácticas fueron incorporadas en la 
Ley Nº 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”; asimismo fueron 
considerados la gestión de pasantías y la realización del Curso de Compras en el Portal de la 
Organización de Estados Americanos (OEA),  así como las coordinaciones técnicas que se vienen 
efectuando a través de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), organización 
que agrupa a las Oficinas de Compras Públicas de los países Centroamericanos y de América del Sur, 
como parte del fortalecimiento técnico y profesional que requieren los compradores públicos de los 
países que componen la RICG. 

En el año 2009, con la evaluación y metodología de la OECDE -apoyada con el Banco 
Interamericano de desarrollo-  se logró impulsar la reforma a las leyes de compra. 

6. Implementación:  
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Dirección General de Contrataciones del Estado: 

Tal y como se indicó, muchos de los temas identificados como buenas prácticas están establecidas en 
la Ley Nº 737; mientras que otras, como la capacitación en cursos impartidos en la OEA, se dieron 
por gestión de la RICG, y la Mesa de Ayuda constituida como una dirección electrónica de consulta 
permanente. La publicación de los Planes Anuales se verifica en el Portal 
www.nicaraguacompra.gob.ni.  

7. Desafíos:  
 
Dirección General de Contrataciones del Estado: 

En la evaluación al Sistema Nacional de Compras y el proceso de creación de la Ley Nº 737 “Ley de 
Contrataciones Administrativas del Sector Público”, participó el sector privado como parte de la 
Comisión Técnico Jurídica que  fue coordinada por la Asamblea Nacional. En el caso de la Ley Nº 
801 “Ley de Contrataciones Administrativas Municipales”, su formación contó con las aportaciones 
que hicieron las Alcaldías y Asociaciones Municipales, coordinado por la Asamblea Nacional. 

8. Resultado:  
 

Dirección General de Contrataciones del Estado: 

En la actualidad, además de la implementación de estas nuevas leyes de contratación del sector 
público y municipal, paralelamente se está trabajando en Planes Estratégicos que permitan desarrollar 
nuevos mecanismos de adquisición, en este caso, de Acuerdos Marco. Asimismo, se está impulsando 
la capacitación a un enfoque más sostenible, con la finalidad de fortalecer las capacidades técnicas y 
normativas de los compradores públicos.  

Por otro lado, se ha venido avanzando en el desarrollo del SISCAE, o Portal Único de Contratación, 
para su completa implementación y desarrollo por parte de las Alcaldías y desde ahí puedan publicar 
sin obstáculos todas sus necesidades de adquisiciones. 

9. Seguimiento:  
 

Dirección General de Contrataciones del Estado: 

De conformidad con la Ley Nº 737 Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Publico. Mesa 
de ayuda, es una dirección electrónica: Mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni que atiende las consultas en 
materia técnica, normativa y asistencia en las adquisiciones públicas. Y los Planes Anuales de 
Compras se en encuentran en el Portal Único de Contratación: ww.nicaraguacompra.gob.ni. Sin 
menoscabo de la elaboración de Informes trimestrales, de seguimiento que se efectúan reflejados en 
estos informes, del cumplimiento de las actividades, gestiones, servicios brindados por el órgano 
Rector.  

10.  Lecciones aprendidas:  
 

Dirección General de Contrataciones del Estado: 

Consideramos que es importante contar no solo con la disposición de continuar en el avance, 
modernización y fortalecimiento  del Sistema Nacional de Adquisiciones,  pues para ello es necesario 
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contar con mayores recursos financieros y técnicos de los dispuestos para el logro de los objetivos, ya 
que buena parte de estas buenas prácticas requieren de mayor financiamiento. 

11. Documentos:  
 
Dirección General de Contrataciones del Estado: 

En la página web:  www.nicaraguacompra.gob.ni 

12. Contacto:  
 

Dirección General de Contrataciones del Estado: 

José María Saravia Cruz, Director General.  

Teléfono: (505) 22490869.  

Dirección: Km. 2 ½ carretera norte.  
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ANEXO II 
 

FORMATO ESTÁNDAR SUGERIDO COMO GUÍA PARA PRESENTAR INFORMACIÓN 
SOBRE BUENAS PRÁCTICAS 112/ 

 
1. Institución: Policía Nacional de Nicaragua (PN) 

 
2. Título: Implementación de la Instancia de Diálogo en la Policía Nacional de Nicaragua. 

 
3. Descripción de la buena práctica:  

 
La PN y aquellos países y agencias de cooperación han querido dotarse de una Instancia de 
Diálogo sobre el apoyo  al Plan Estratégico de la Policía Nacional y su implementación, así 
como de un Código de Conducta, para que sea el compromiso mutuo para la efectividad de la 
ayuda, mediante el uso de un enfoque programático. 

 
4. Razones e importancia:  

 
Se inició un proceso de diálogo con la Cooperación internacional en 2007 que avanza hasta 
obtenerse la firma de un Código de Conducta el 15 de abril del 2009, basado en los Principios 
de Apropiación, Armonización, Alineamiento, Gestión para Resultados, Responsabilidad 
Mutua, Coordinación, Transparencia, respeto a los derechos humanos, equidad de Género y 
la sostenibilidad ambiental,  para mejorar la efectividad de la ayuda  en coordinación con los 
cooperantes.  El proceso también dejó como resultado la instalación de una Instancia de 
Diálogo, en la que participan cooperantes que han firmado el Código de Conducta, 
reconocidos como Socios para el Desarrollo, países cooperantes no firmantes del Código de 
Conducta y otros en calidad de observadores.  

 
También se implementó la modalidad de Enfoque Programático para mejorar los resultados 
del Plan Estratégico 2008-2012 de la PN y para facilitar el alineamiento con los 
procedimientos nacionales y la unificación de los requerimientos de los socios para el 
desarrollo y la firma de un Memorando de Entendimiento. 

 
El proceso ha contribuido a mejorar la confianza entre la Policía Nacional y la comunidad 
donante; se ha avanzado en el proceso de apropiación del Plan Estratégico 2008-2012  tanto 
del personal de la institución policial  así como de la cooperación. 

 
5. Enfoque:  

 
La metodología empleada fue participativa con un fuerte componente de acompañamiento 
“in situ” al personal de la institución, con el fin de crear y desarrollar capacidades y aptitudes 
en los funcionarios que les permita dar continuidad y sostenibilidad en los procesos 
emprendidos. 

 
Se desarrolló una asesoría personalizada para lograr la apropiación sobre la aplicación del 
enfoque programático y los principios de la Declaración de París, así como para el desarrollo 
de las reuniones con la cooperación internacional. 
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Se hicieron reuniones de capacitación dirigidas a personal técnico de la Policía Nacional y de 
la Cooperación Internacional para incidir en el avance del proceso de construcción de un 
código de conducta, y un memorando de entendimiento y disposiciones administrativas para 
la conformación de un fondo común. 

 
Se revisó de la documentación disponible en la institución sobre Plan Estratégico e 
Indicadores, Ley de creación de la Policía Nacional y Política Nacional definida en el Plan 
Nacional de Desarrollo Humano Borrador (PNDH). 

 
• Se impulsó de la conformación de un comité técnico en la Policía Nacional para el proceso 

de creación del fondo común. 
• Se acompañó a la Policía Nacional en el desarrollo de las reuniones con la cooperación 

internacional durante el proceso de motivación para aplicación del enfoque programático, 
elaboración del código de conducta y elaboración del memorando de entendimiento y 
disposiciones administrativas para la conformación de un fondo común.  

• Se capacitó a los miembros del equipo técnico de la Policía Nacional en los conceptos de 
enfoque programático. 

6. ¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en 
otros países?:  

 
Se realizaron visitas a instituciones nacionales que desarrollan mecanismos similares, con 
experiencia específica en acompañar la elaboración de Códigos de Conducta y memorandos 
de entendimiento. 

7. Implementación:  
 
Los Socios para el Desarrollo apoyaron a la PN mediante una asistencia técnica que facilitó y 
acompañó el proceso de implantación del Enfoque Programático y la preparación de las 
reuniones ordinarias de la Instancia de Dialogo, en la Policía Nacional. 

 
 Coordinación: La PN dispone de una instancia que permite el diálogo sobre políticas y el 

avance en alineamiento y armonización de la cooperación para la efectividad de la ayuda, su 
funcionamiento cuenta con la preparación previa de las reuniones ordinarias y extraordinarias 
de dicha instancia establecidas en el Manual de Funcionamiento. 

 Planificación, Monitoreo y Evaluación: La PN dispone de un marco de resultados del Plan 
Estratégico 2008-2012, conformado por 32 indicadores que han sido definidos de mutuo 
acuerdo entre los integrantes de la Instancia de Dialogo. Se cuenta con un plan multianual de 
gastos para el Plan Estratégico.  

 Fortalecimiento Institucional: La PN está en proceso de completar el Plan  de 
fortalecimiento institucional para asegurar el éxito de la implementación del Enfoque 
Programático. 

 Apropiación y liderazgo: El nivel nacional conoce los objetivos del Plan Estratégico 2008-
2012 y planes operativos anuales.  
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8. Desafíos:   
 

La salida de la Cooperación de países donantes, la Policía Nacional siempre ha mantenido 
este espacio de diálogo con los amigos y socios para el desarrollo de la cooperación, donde 
ha prevalecido siempre el interés del desarrollo y fortalecimiento de la institución policial, y 
ha abierto un nuevo escenario de Cooperación en un nuevo contexto regional, donde se 
continúan ampliando las excelentes relaciones de cooperación a través de iniciativas 
regionales. 

 
¿Participaron en su implementación organizaciones de la sociedad civil?:  
 
Fue organizado entre la Policía Nacional de Nicaragua y la Comunidad Cooperante. 

 
9. Resultado: 

 
A través de la Instancia de Diálogo, la comunidad donante y los socios para el desarrollo, 
priorizaron los temas como la Seguridad Ciudadana, la cultura de paz, el control de las armas 
de fuego, los jóvenes en riesgo, la violencia intrafamiliar y sexual, entre otros temas 
importantes. 

 
Se mantuvo la responsabilidad de la PN en la negociación y ejecución de Fondos Externos, 
en coordinación con la Cancillería de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 

 
Se mejoró la eficiencia de la Policía Nacional en el logro de las prioridades definidas en el 
Plan Estratégico 2008-2012, con el apoyo de la comunidad donante. 

 
 ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas?  

 
Se mantuvo la vigencia de los Principios de: 

 
• Transparencia: especialmente en el uso de los fondos confiados por la cooperación 

internacional a la Policía Nacional. 
 

• Liderazgo nacional, por la Policía Nacional y el Gobierno de Reconciliación  y Unidad 
Nacional. 
 

• Apropiación: A partir de la implementación del Plan Estratégico de la Policía Nacional para 
el período 2008-2012. 

 
• Coordinación, por la  Policía Nacional con la Cooperación Externa. 

 
• Armonización de la Cooperación Externa y alineamiento con las políticas y procedimientos 

nacionales a través de compromisos establecidos en el Código de Conducta. 
 

• Responsabilidad mutua entre la Policía Nacional y la Cooperación Externa en una gestión 
basada en resultados. 
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• Reconocimiento al Modelo de Policía Comunitario Proactivo en la “Feria de Conocimiento 
sobre Seguridad Ciudadana”, celebrada en Panamá en el mes de octubre 2010, como la 
mejor, entre más de 150 experiencias presentadas en el evento. 
 

• Elaborado y editado un Libro de Sistematización de las Buenas Prácticas en las que se 
conceptualiza la definición del Modelo de Policía Comunitario Proactivo. 
 

• Protección a las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. 
 

• Reducida la brecha presupuestaria, al incorporar recursos financieros de recursos del tesoro, 
donaciones y préstamos.  

 
¿Se han enfrentado los problemas identificados que dieron origen a la implementación de la 
buena práctica?  

 
Todos los desembolsos programados por los SPD y países cooperantes fueron realizados sin 
atrasos, de acuerdo a la programación definida en los Convenios de Cooperación firmados con 
la Policía Nacional.   

 
La Policía ha mejorado su planificación de mediano plazo lo cual permite tener una 
previsibilidad de los recursos requeridos para la ejecución de los programas.  

 
El financiamiento requerido por la PN ha sido vinculado a una serie de indicadores derivados 
del Plan Estratégico.  

 
Los Socios para el Desarrollo y Cooperantes evitan las unidades paralelas 

 
Los SPD y los países cooperantes con la PN usaron procedimientos financieros y de compras 
nacionales 

 
10. Seguimiento:  

 
La Instancia de Diálogo de la Policía Nacional de Nicaragua. 

 
¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?:  

 
La Instancia de Diálogo tiene su propio instrumento de seguimiento. 

 
11. Lecciones aprendidas:   

 
La apropiación de la PN en relación a sus planes y sus procesos, incluido el enfoque 
programático, acompañada de la voluntad de un número significativo de los cooperantes que la 
acompañan. El grado de conocimiento sobre el significado del enfoque programático, tanto en 
la PN como entre los cooperantes que la apoyan. 
 
Documentos: Página web www.policia.gob.ni  
Link: http://pndivisiondesarrollo.wikispaces.com/ 
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12. Contacto: División Programas y Proyectos, Policía Nacional. 
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ANEXO II 
 

FORMATO ESTÁNDAR SUGERIDO COMO GUÍA PARA PRESENTAR INFORMACIÓN 
SOBRE BUENAS PRÁCTICAS 113/ 

 

1. Institución: Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público 

2. Título: Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en la Dirección de Función 
Pública.  

3. Descripción de la buena práctica: 

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Dirección General de Función 
Pública, ha implicado el re-direccionamiento estratégico (misión, visión, objetivos y política de 
calidad) sobre la base de las leyes que rigen el quehacer de la institución. Se estableció el mapa 
de procesos (estratégicos, misionales y de apoyo), así también se ha realizado la caracterización 
de los procesos y se definieron los procedimientos obligatorios que estipula la Norma ISO 9001: 
2008. Esta buena práctica contribuye a transparentar y mejorar los procesos para brindar un 
mejor servicio a los usuarios, partes interesadas y/o ciudadanos.  

4. Razones e importancia:  

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), está impulsando la entrega de 
servicios de calidad a la población y que los servidores públicos observen valores y conductas 
éticas en el ejercicio de la función pública, razón por la que el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público estableció entre sus objetivos del Plan Estratégico 2011-2015 mejorar el servicio que se 
brinda a los ciudadanos en esta institución. 

Bajo estos lineamientos la Dirección General de Función Pública, estableció dentro de su Plan 
Operativo la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, a fin de promover la mejora 
continua de los procesos, una cultura de calidad en el servicio público y la evaluación de la 
satisfacción de los servicios que se brindan.  

5. Enfoque:  

Se está aplicando el diseño y la metodología establecidos en la Norma ISO 9001-2008, Sistemas 
de Gestión de Calidad. Requisitos. Además se han realizado pasantías en otros países como 
Colombia, República Dominicana, para conocer sus experiencias y retomar sus buenas prácticas 
en el tema; así también se han establecidos relaciones de colaboración técnica y capacitación con 
entidades como el Instituto de Administración Pública (ICAP) Centroamérica y la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia para impulsar este tema.   

6. Implementación:  

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha gestionado la asistencia técnica con otros países 
de la región mesoamericana para la implementación de este sistema en la Dirección General de 
Función Pública.  A lo interno se han creado equipos de trabajo que han recibido capacitación y 
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asistencia técnica de las entidades mencionadas en el ítem anterior, para ir creando las 
condiciones para la implementación de este sistema.  

7. Desafíos:  

El gran desafío ha sido la gestión de cambio en los servidores públicos que propicie una base 
sólida hacia una cultura de calidad institucional a través de la sensibilización que se ha 
desarrollado para tal fin con el objetivo de lograr la mejora del servicio a los usuarios. 

En la creación de las condiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en 
la DIGEFUP no ha habido participación de organizaciones de la sociedad civil.  

8. Resultado:  

El resultado esperado está enfocado a mejorar los servicios en el ejercicio de la función pública 
de esta institución y fortalecer su capacidad institucional para la gestión de los recursos humanos 
del Estado. Además se robustecerá la transparencia de la gestión  institucional con la mejora del 
control documental, las auditorías internas de calidad y la evaluación de la satisfacción de los 
usuarios de los servicios o partes interesadas. Durante el intercambio de experiencias con otros 
países en las pasantías y asistencias técnicas se ha identificado que la implementación del 
Sistema de Gestión de la Calidad impacta positivamente la transparencia, eficiencia y eficacia de 
la gestión pública  

9. Seguimiento:  

El seguimiento en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad en la 
DIGEFUP, está bajo la responsabilidad del Comité Directivo, dirigido por la Directora General.  
La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad se evaluará a través de auditorías 
internas de calidad. 

Los avances en la implementación se dan a conocer a través de la página web del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público www.hacienda.gob.ni 

10. Lecciones aprendidas:  

En esta primera fase de creación de condiciones para la implementación de gestión de calidad, 
una de las lecciones aprendidas es que la mejora de la calidad en la gestión pública de una 
institución tiene su base fundamental en el talento humano que gestiona sus procesos y garantiza 
el cumplimiento del marco jurídico  y normativo que sustenta dichos procesos. Además que para 
la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad se hace necesario conocer y retomar 
las buenas prácticas de otros países que han impulsado con éxito este tema. 

11. Documentos: www.hacienda.gob.ni 

12. Contacto:  

Dra. Karen Estella Downs, Directora General de Función Pública. 
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ANEXO II 

FORMATO ESTÁNDAR SUGERIDO COMO GUÍA PARA PRESENTAR INFORMACIÓN 
SOBRE BUENAS PRÁCTICAS 114/ 

1. Institución: Ministerio Público de Nicaragua. 

2. Título: Jornadas de trabajo anticorrupción; Monitoreo de casos por Delitos contra la 
Administración Pública y Sistema anticorrupción interinstitucional.                       

3. Descripción de la buena práctica:  

a) Jornadas de trabajo Anticorrupción: se trata de 2 o 3 días de trabajo en los que se 
concentran a los Fiscales Especializados de la Unidad Anticorrupción y Contra el Crimen 
Organizado del Ministerio Público. Estos fiscales pertenecientes a los 17 departamentos del 
país, desarrollan sesiones de trabajo concentradas para efectuar un análisis de casos y tomar 
decisiones como la profundización de las investigaciones o el ejercicio de la acción penal.  

b) Monitoreo de casos por Delitos contra la Administración Pública: se trata de dar 
seguimiento periódico de cada caso de corrupción existente en el país, ya sea que se 
encuentra bajo investigación por la Policía Nacional o esté en etapa de procesamiento penal 
ante los órganos judiciales. Con ello el Ministerio Público de Nicaragua, tiene por objetivo 
tener el control sobre las gestiones de los fiscales en casos de corrupción pública e instar a 
que se cumplan con los procedimiento judiciales establecidos en la Ley de la materia, y 
procurar obtener información concreta sobre cada caso, para la toma de decisiones 
estratégicas y el cumplimiento de las metas de trabajo.  

c)  Sistema Anticorrupción Interinstitucional: a partir del monitoreo los casos de corrupción 
se obtiene una gran cantidad de información sobre cada caso en concreto, lo cual es utilizado 
para alimentar la base de datos interinstitucional de casos contra la administración pública; la 
cual es rectorada por el Ministerio Público de Nicaragua y permite conocer desde una 
plataforma informática los actos de investigación y de ejercicio de la acción penal por todos 
y cada uno de los casos de corrupción existentes en el país.  

4. Razones e importancia:  

Con las jornadas de trabajo por Delitos contra la Administración Pública se da una atención 
especializada a los casos bajo investigación por la Policía Nacional o bien por informes de 
investigación provenientes de la Policía Nacional o la Contraloría General de la República. Antes 
de la aplicación de esta buena práctica los informes de investigación terminaban simplemente 
siendo parte de la mora fiscal, puesto que su abordaje necesitaba una especialización por parte 
del personal del Ministerio Público de Nicaragua, lo cual se logra por medio de la capacitación 
especializada y la centralización del análisis y formulación de resoluciones.   

En relación al Monitoreo de casos de corrupción y la base de datos interinstitucional, antes de su 
existencia no se conocía cual era el número de casos de corrupción existentes en el  país,  o cuál 
era su estado  y cuáles eran las gestiones de investigación y de ejercicio de la acción penal. Luego 
de la creación de estas acciones el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Procuraduría 
General de la República, pueden conocer concretamente el número de casos de corrupción 
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existentes, las decisiones tomadas por cada uno de ellos y se pueden plantear políticas de 
persecución penal y estrategias anticorrupción.  

5. Enfoque:  

Se partió de la consideración de que los delitos de corrupción en su mayoría plantean 
complejidades tanto en su investigación como en su probanza y juzgamiento, además de tener un 
fuerte elemento político. De ahí, la necesidad y urgencia de la aplicación de criterios de 
especialización y capacitación de los funcionarios fiscales a cargo del cumplimiento de la ley en 
estos casos. En una primero etapa, se dio una capacitación especializada a los fiscales, y luego se 
introdujo la práctica directa en la cual se analizaban jurídicamente los casos y se formulaban 
decisiones contratas para cada uno de ellos.  

6. Implementación:  

La implementación estuvo a cargo de la Dirección de la Unidad Especializada Anticorrupción y 
Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público de Nicaragua, y se ejecutó a través de 17 
fiscales presentes en todos los Departamentos y Regiones del país, los cuales además de recibir 
una capacitación especializada, también participaron en las jornadas de análisis y decisión en 
casos concretos por delitos contra la administración pública.  

7. Desafíos:  

Dentro de los desafíos encontramos la falta de personal fiscal y de recursos materiales para 
dinamizar el trabajo especializado en casos de corrupción pública.  

8. Resultado:  

Con la implementación de las buenas prácticas antes descritas, el Ministerio Público logró en los 
años 2009, 2010, 2012, y parte del año 2013 bajar el índice de casos por Delitos contra la 
Administración Pública en un 15.45 por ciento.  

9. Seguimiento: 

El seguimiento a la implementación de las buenas práctica está a cargo de la Dirección de la 
Unidad Especializada Anticorrupción y Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público de 
Nicaragua. Se continúa día a día con la recopilación de información sobre la gestión de todos los 
casos de corrupción Pública y periódicamente  se elaboran informes de gestión donde se refleja el 
índice de casos y el resultado del ejercicio de la acción penal  de cada uno de  los casos.  

10. Lecciones aprendidas:  

Es imprescindible para una buena estrategia anticorrupción de país, tener los datos de todos los 
casos y denuncias por delitos contra la administración pública reunidos en una base de datos que 
permita tomar decisiones estratégicas y sobre todo que permita evaluar el trabajo individual y en 
conjunto de las instituciones encargadas de la investigación y procesamiento penal de los casos. 

Dentro de la Estrategia Nacional Anticorrupción, resultan muy importante las medidas 
preventivas y la capacitación constante de los funcionarios públicos en todas sus esferas de 
actuación. En relación a los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley es vital la 
capacitación especializada y la existencia de suficientes medidas o leyes que protejan la 
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actuación de estos funcionarios, tales como leyes de carrera administrativas o como en 
Nicaragua leyes que protejan la actuación de los fiscales.  

11. Documentos:  

Informes periódicos que el Ministerio Público ha elaborado desde el año 2008 donde se refleja la 
gestión fiscal  en casos por delitos contra la administración pública.  

12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información:  

Delia Rosales Sandoval, Secretaria Ejecutiva del Ministerio Público de Nicaragua. 
 
Domicilio: KILOMETRO 4 ½ CARRETERA A MASAYA  
 
Correo electrónico: drosales@ministeriopublico.gob.ni 

 
Número de teléfono: (505) 2255-6823Número de fax: (505)2255-6835 
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ANEXO II 
FORMATO ESTÁNDAR SUGERIDO COMO GUÍA PARA PRESENTAR INFORMACIÓN 

SOBRE BUENAS PRÁCTICAS 115/ 

 
1. Institución: Corte Suprema de Justicia. 

 

2. Título: Modelo de Gestión de Despacho Judiciales.   

3. Descripción de la buena práctica:  
 

Corte Suprema de Justicia: Los propósitos principales  del nuevo Modelo de Gestión de 
Despachos Judiciales se circunscriben a lo siguientes aspectos, a saber:  
 
• Brindar a los usuarios del sistema de justicia un servicio eficaz y eficiente;  
• Mejorar la calidad del servicio;  
• Separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales respaldado por un Sistema 

Informático que agilizara la tramitación de los procesos judiciales y permitiera ponernos al 
día con las nuevas tecnologías.  

 
El nuevo Modelo de Gestión de Despachos Judiciales, responde  a la necesidad de resolver  
problemas relacionados con el acceso a la justicia vinculados a la falta de atención a las necesidades 
de grupos vulnerables,  carencia de infraestructura adecuada, necesidad de adoptar nuevos 
procedimientos y tecnologías para el control y manejo de los despachos, fortalecer y racionalizar las 
funciones de planificación y gestión financiera de la institución , fortalecer los mecanismos de 
comunicación internos y externos, eficiencia y gestión de nuevas formas de operación que 
contribuyeran a que los Despachos de este país fueran más eficientes, accesibles y con una gestión 
más transparente. 
 
Este modelo también incluye aspectos relacionados con la descentralización administrativa, 
separación de funciones jurisdiccionales de las logísticas, el aprovechamiento de economías de escala 
(como la puesta en marcha de servicios comunes de apoyo administrativo), seguimiento de la 
tramitación de las causas, el uso de las estadísticas como herramienta de control y mejora continua 
del servicio, la normalización de documentos y la estandarización de los flujos de los procesos 
judiciales.  
 
4. Razones e importancia:  
 
El modelo  de organización tradicional de los despachos judiciales en Managua, había colapsado y la 
demanda del servicio no era coherente con la oferta, ni era atendida con los estándares básicos y 
necesarios para una institución prestadora de servicios. 
 
El nuevo Modelo de Gestión de Despachos Judiciales, responde precisamente a la necesidad de 
adoptar nuevos procedimientos y tecnologías para el control y manejo de los despachos judiciales, así 
como fortalecer y racionalizar las funciones de planificación y gestión financiera de la institución, 
por cuanto se hacía necesario generar una reingeniería de procesos organizacionales y funcionales en 
nuestros despachos judiciales. 
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Este modelo debía incluir aspectos relacionados con la descentralización Administrativa, separación 
de funciones jurisdiccionales de las logísticas, el aprovechamiento de economías de escala (como la 
puesta en marcha de servicios comunes de apoyo administrativo), seguimiento de la tramitación de 
las causas, el uso de las estadísticas como herramienta de control y mejora continua del servicio, la 
normalización de documentos y la estandarización de los flujos de los procesos judiciales, entre otros. 

 
5. Enfoque:  
 
Para la gestación del modelo de despachos judiciales, primeramente se elaboraron los términos de 
referencia, en virtud del cual se establecieron todas las necesidades y parámetros que debía tomarse 
en cuenta para su implementación en Nicaragua, tanto desde el punto de vista organizacional, como 
informático. En estos términos de referencia, se le exigía a la firma consultora la entrega de una serie 
de productos, entre los que se destacan lo siguiente: 
 

 Diagnóstico de los Despachos Judiciales en Nicaragua,  
 Línea de Base; 
 Estudio Comparado de modelos implantados en América Latina; 
 Bases Conceptuales de la propuesta organizativa funcional para Nicaragua con sus 

respectivos manuales de funciones, procesos, métodos y de cargo del modelo y 
 Respaldo automatizado o Sistema Informático que respaldara el modelo organizativo. 

 
Otro factor que incidió para diseñar el modelo de gestión de despachos en Nicaragua, fue el estudio 
comparado de modelos implantados en América Latina, para lo cual se estudiaron las fortalezas y 
debilidades de algunos modelos, lecciones aprendidas, desafíos, aciertos y desaciertos, de tal manera 
que el nuestro tomara en cuenta esas alternativas y experiencias acumuladas. Se estudiaron los 
modelos de Costa Rica, Venezuela, República Dominicana, España y Chile. 
 
En todos los países donde se ha implantado un nuevo Modelo de Gestión de Despachos Judiciales, su 
concepción se basa en los procesos de modernización emprendidos por los diferentes Poderes 
Judiciales. Además han coincidido con reformas legales a la Constitución de la República y a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 
 
En todos los modelos organizacionales estudiados existe una separación de las funciones 
administrativas de las jurisdiccionales, lo que facilita a los Magistrados y Jueces dedicarse de forma 
exclusiva a los aspectos jurisdiccionales. Además los Modelos, tienen una definición clara de las 
funciones de cada cargo. 
 
Los modelos han permitido homogenizar los sistemas de trabajo a los diferentes niveles y en las áreas 
geográficas donde se implementa. Se ajustan a los diseños definidos en los formatos y existe una 
normalización y estandarización de documentos, formatos y libros. 
 
La organización de los despachos judiciales permite un mejor flujo de los procesos y la tramitación 
de la causa. Los modelos van acompañados del manuales de funciones y perfil de cargos, lo que 
facilitó la implementación del mismo. 
 
La implementación de los modelos va ligada a la existencia de una infraestructura tecnológica que 
pueda soportar el modelo y la cantidad de información que corresponde  
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Otras acciones que permearon para el diseño y desarrollo del modelo en Nicaragua en el ámbito 
internacional fue el estudio realizado sobre la gestión de los despachos judiciales en el año 2005, lo 
que permitió compartir las experiencias en la implantación de modelos en diversos países, cada uno 
con su propio marco normativo, capacidades instaladas, presupuestarias, particularidades operativas y 
organizativas, entre otros, pero todos exhortando a Nicaragua tomar en cuenta una serie de factores: 
humanos, económicos, tecnológicos, y sobre todo el tema de la resistencia al cambio. 
 
Desde el punto de vista metodológico, se crearon grupos de trabajos a efectos de hacer y dejar una 
capacidad instalada en la institución en materia organizativa y de operatividad de las actividades. 
Estos grupos de trabajo, estaban y están conformados  por profesionales y técnicos de distintas áreas 
del Poder Judicial, con conocimiento y experiencia en los temas abordados, entre los que destacan  
Magistrados (as) de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados (as) de Tribunales de Apelaciones, 
Jueces y Juezas, Secretarios (as) de Actuaciones, funcionarios de los servicios comunes existentes en 
ese momento, funcionarios del nivel central. 
 
En este contexto, se crearon las Comisiones Jurídicas, para atender la creación y aprobación de lo que 
ahora conocemos como infraestructura jurídica, en virtud del cual se agruparon por materia, para 
recopilar y estandarizar todos los formatos de proveídos, actas, resoluciones, etc., que son utilizados 
en la tramitación judicial. Una vez, concluido el trabajo de las Comisiones Jurídica, se nombró una 
Comisión Revisora de la Infraestructura Jurídica, conformada por Asesores jurídicos de la Corte 
Suprema de Justicia, con el fin de validar y ajustar todos los formatos que se incluirían en el sistema 
automatizado, teniendo especial atención el tema ortográfico. 
 
También se creó el Comité Operativo, el cual está conformado por el Presidente del Tribunal de la 
Circunscripción -en este caso Managua-, el Director de la Oficina de Gestión de Despachos 
Judiciales y los Coordinadores de Apoyo Procesal y de Apoyo Judicial, con el fin de atender toda la 
problemática diaria que el modelo pudiese estar demandado. 
 
Una instancia clave para la gestación, implementación y seguimiento del modelo de gestión de 
despachos judiciales, lo constituye la Comisión Permanente, la cual está conformada por Magistrados 
(as) de la CSJ, un Magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, Jueces y Juezas de Managua, 
funcionarios de la Oficina de Gestión de Despachos Judiciales y del nivel central, con el fin de 
conocer y aprobar todos los ajustes. 
 
6. Desafíos:  
 
Un desafío importantísimo, será la réplica del modelo de gestión de despachos judiciales al nuevo 
Complejo Judicial Central Managua en construcción, dado que se fortalecerá la madurez organizativa 
y tecnológica que nuestras sedes judiciales han alcanzado en los cuatros años de implantación del 
modelo  sobre todo se debe atender el principal catalizador de la eficiencia y eficacia del modelo,  
que lo constituyen los usuarios de la Justicia. 

 
7. Resultado:  
 
Los resultados más relevantes con la implementación del nuevo modelo de Gestión de despachos 
judiciales, son las siguientes: 

a) La separación y especialización de áreas de tramitación y de servicios comunes o de apoyo 
judicial;  

b) La facilitación del acceso del público a las oficinas creadas para su adecuada atención; 



 

 

- 166 -

c) La mejora en la eficiencia de operaciones de resguardo de los expedientes; 
d) El nuevo modelo organizacional, está respaldado por un Sistema Automatizado llamado 

“NICARAO”, creado con el objetivo de agilizar la tramitación de las causas judiciales.  Lo 
anterior, ha permitido que las partes en un proceso puedan consultar sus asuntos a través de 
Internet, sin necesidad de  recurrir  a los Despachos Judiciales, ampliando de esta manera el 
acceso y transparencia de la información judicial; 

e) La separación y especialización de áreas de tramitación y de servicios; 
f) El efectivo cumplimiento del principio de publicidad de la información contenida en los 

expedientes; 
g)  El acercamiento de la justicia al ciudadano al sustentar la naturaleza del modelo desde un 

enfoque de desarrollo en la persona, pues el centro del servicio es la persona que lo recibe; 
h) Mejoró el acceso directo del usuario con la administración de Justicia, a través de las oficinas 

de Atención al Público, Archivo en Trámite y la Oficina de Recepción y Distribución de 
Causas y Escritos;  

i) Generó el acceso a la información de la tramitación de los asuntos judiciales a través de la 
Auto-consulta de los asuntos judiciales; 

j) Diseño y construcción moderna del Complejo Judicial Central Managua, adecuado al flujo y 
dinámica del modelo de gestión de despachos judiciales, sus métodos de trabajo, las 
herramientas tecnológicas a favor de la actividad judicial, lo que ha modernizado nuestro 
funcionamiento y trabajo jurisdiccional, y 

k) La infraestructura está acorde a estas nuevas concepciones organizativas funcionales y nuevo 
concepto de organización y gestión de  los despachos judiciales. 

8. Seguimiento:  
 
Es importante resaltar, la estrategia que asumió la Corte Suprema de Justicia para el seguimiento y 
ajuste del modelo, delegando a los Magistrados Responsables del Programa, ambos miembros del 
Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, Magistrada Alba Luz Ramos Vanegas 
Presidenta y el Magistrado Edgar Navas, para liderar directamente la implementación del Modelo. 
Esta delegación fue realizada, a través del Acuerdo de Corte Plena Nº 40, del veintisiete de mayo 
del año dos mil ocho.  

 
A lo largo del seguimiento a la implantación del modelo, se han realizado Talleres evaluativos con 
usuarios internos y externos (Jueces, Secretarios de Actuaciones, Responsables de Oficinas, 
funcionarios del sector justicia, abogados litigantes, entre otros), con el fin de conocer cuáles eran 
los principales logros, dificultades e incidencias que tenían los usuarios con la implementación del 
modelo y realizar los ajustes pertinentes. 

Cabe señalar también, el compromiso y la disposición al trabajo que de la CSJ en la que se han 
involucrado Magistrados, Jueces y Juezas de distintas dependencias del Poder Judicial del nivel 
central en las actividades importantes del mismo, como el seguimiento y perfeccionamiento del 
modelo de gestión debe atenderse permanentemente, ya que garantiza que éste sea ajustado a la 
dinámica diaria y a las realidades normativas de nuestro país 
 



 

 

- 167 -

9. Lecciones aprendidas:  
  

La actitud de resistencia que inicialmente algunos funcionarios judiciales mostraron frente al 
nuevo Modelo de Gestión de Despachos Judiciales, lo que conllevó a que se ejecutara una  
campaña de divulgación del Modelo y Programa de Capacitación dirigida a los Funcionarios 
Operadores de las distintas oficinas creadas por el nuevo Modelo de gestión Judicial.  
 

10. Documentos:  
 

Consulta la página web del Poder Judicial: www.poderjudicial.gob.ni 
 

11. Contacto:  

- Celia Villanueva, Gerente del Programa de Fortalecimiento del Poder Judicial CSJ/ BID,   

- Héctor Ibarra: Director de Gestión de Despachos Judiciales ambos ubicados en  el Nivel 
Central de la Corte Suprema de Justicia Managua. 
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ANEXO II  
 

FORMATO ESTÁNDAR SUGERIDO COMO GUÍA PARA PRESENTAR INFORMACIÓN 
SOBRE BUENAS PRÁCTICAS 116/ 

 
1. Institución: Procuraduría General de la Republica. 

 
2. Título: Colaboración Internacional en materia de Asistencia legal Mutua. 

 
3. Descripción de la buena práctica:  

  
a.    Creación de las Unidad Especializadas, tanto en  Asuntos Penales Internacionales, como en 

la lucha contra la Corrupción; unidades ambas creadas dentro de la Procuraduría Nacional 
Penal de la PGR en el año 2009. 

 
b.  Establecimiento de contactos directo vía internet con Unidades Internacionales de las 

Autoridades Centrales de otros países, tales como México, Guatemala, El Salvador, Costa 
Rica, Honduras, Panamá, entre otros, lo que ha facilitado la tramitación más ágil de las 
solicitudes de Asistencia Legal Mutua, tanto activas , como pasivas.  

   
c.   Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional de la PGR, en dos sentidos: 
 

-     Como Autoridad Central con las Autoridades Nacionales competentes para la realización 
de las distintas diligencias y actos solicitados en las Asistencias, y 

  
-     Entre los órganos nacionales de persecución al delito (Poder judicial, Ministerio Publico,  

Policía Nacional) y  en el caso particular de los Delitos de Corrupción, con la 
Contraloría General de la República. 

 
4. Razones e importancia:  

 
a) La razón para crear la Unidades Especializadas de Asuntos Penales Internacionales y Contra 

la Corrupción en la PGR, responde a la necesidad de garantizar una tramitación centralizada 
y  el seguimiento permanente hasta dar cumplimiento a las diversas solicitudes de Asistencias 
Legales Internacionales, tanto pasivas como activas; así como una estructura que se 
especializa en el enfrentamiento del delito, específicamente la lucha contra los delitos de 
corrupción, acumulando experticia para obtener mejores y más eficientes resultados en estas 
materias.  Sobre el particular conviene precisar, que anteriormente no existían estructuras 
especializadas en estas materias, por lo que la tramitación de las solicitudes de Asistencia 
Internacional era distribuida en diversas personas de la Procuraduría Nacional Penal, que se 
encargaban a su vez de la persecución y judicialización de los casos penales en donde el 
Estado es víctima.  Hoy por hoy, ambas unidades se coordinan y coadyuvan  en el 
cumplimiento de los compromisos internacionales en la labor del enfrentamiento al flagelo de 
la corrupción.    

b) El contacto directo vía internet con las Unidades Internacionales de otros países, se desarrolló  
con el objetivo de operativizar y agilizar las solicitudes de Asistencias Legales Mutuas, de  
forma paralela al cumplimiento de los trámites o requisitos formales establecidos, según el 
tratado invocado, y  
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c) El fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional se planteó y surgió como una 

necesidad  para seguir combatiendo la corrupción de forma armónica tanto a nivel interno del 
país, como a nivel internacional. 

 
5. Enfoque:  

  
a. Se diseñaron las funciones de cada Unidad desde un punto de vi0sta especializado para la 

labor específica que se le designó a cada una, así como la base jurídica sobre la cual se 
fundamentaba esas funciones.  Lo anterior, surgió a partir del propio desarrollo de 
nuestra realidad, tomando en cuenta la experiencia en otros países del área 
centroamericana.   

 
b. La necesidad de fortalecer e impulsar mejores niveles de coordinación interinstitucional a 

nivel del nacional y a nivel internacional entre los países, país deviene de la exigencia del 
enfrentamiento de la delincuencia que ha adquirido más niveles de organización y que 
trasciende las fronteras nacionales. 

 
6. Resultado:  

 
En relación a la colaboración internacional, consideramos que los resultados han sido positivos, 
ya que la tendencia de la utilización del mecanismo de Asistencia legal mutua se ha incrementado 
en los últimos años, lo que vemos vinculado al nivel y oportunidad de las respuestas dadas, a 
continuación aportamos los siguientes gráficos: 
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7. Seguimiento:  

 
El Procurador Nacional Penal y el Procurador General de la República, a través de la Unidad de 
Planificación de la PGR, inmersa en el Sistema de Información del Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional (SIGRUN), el cual mide mensualmente el cumplimiento de metas e indicadores 
establecido dentro de las Planes Operativos Anuales (POA) de cada Institución Nacional y a lo 
interno de ella, de cada estructura. 
  

8. Lecciones aprendidas:  
 
La coordinación operativa interinstitucional, y entre los países, agiliza y reduce el tiempo de las 
respuestas, sin que con ello se descuide los requisitos formales que establece cada instrumento.  

 
9. Documentos:  

 
www.pgr.gob.ni  
 

10. Contacto:  
 

• Dr. Hernán Estrada Santamaría. Procurador General de la República.  
 

• wc@pgr.gob.ni    
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• (505) 22665437 

 
 


