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RESUMEN EJECUTIVO 
 

INTRODUCCIÓN 
 

SECCIÓN I 
 
ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR 
Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS 
 
 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

 Objetivos y funciones 
 
Según el artículo ciento cincuenta y cuatro de la Constitución Política de la República de Nicaragua, la 
Contraloría General de la República es el organismo rector del sistema de control de la Administración 
Pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado. Una institución independiente, que goza de 
autonomía funcional y administrativa, sometida únicamente a lo dispuesto en la Carta Magna y las 
leyes creadas en relación a su funcionamiento, en su actuar preside una función pública transparente.  
 
Su gestión es el fortalecimiento del Estado Nicaragüense mediante la observación minuciosa de la 
transparencia en el uso de los bienes y recursos del país, esto lo hace mediante auditorias 
gubernamentales, asistencia técnica y capacitación con integridad y vocación de servicio a fin de lograr 
la disminución de la corrupción en las instituciones del Estado. 
 
Las funciones señaladas en la Constitución Política están congregadas en el control sucesivo del uso 
debido de los fondos gubernamentales, tanto de la función administrativa como de la función 
financiera de todos los entes públicos subvencionados por el Estado y las empresas públicas o privadas 
que cuenten con recursos de capital público.  
 
Sin embargo, 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” mandata 
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treinta y cinco funciones específicas que esta institución debe efectuar, concentrándose en auditorias de 
toda índole, 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. 
 
La CGR recauda gran cantidad de funciones de acuerdo a las que disponen desde la creación de la 
Constitución Política hasta las varias leyes relacionadas a la naturaleza de su existencia: 
 

- Ley de Probidad de los Servidores Públicos. Ley 438.   (2002) 
- Ley de Administración Financiera y Régimen Presupuestario. Ley 550  (2005) 
- Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público. Ley 737. (2010) 
- Ley de Contrataciones Municipales. Ley 622 (2007) 
- Código Penal de Nicaragua. Ley 641 (2007) 
- Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa. Ley 476 (2003) 
- Ley de Acceso a la Información Pública. Ley 621 (2007) 

 
El total de funciones asignadas superan las cien, debido a que en los últimos cinco años ha 
incrementado el número de leyes creadas en la Asamblea Legislativa en torno al fortalecimiento de 
controles internos de cada entidad, donde la fiscalizadora directa de esos controles internos es la CGR. 
 
Entre las funciones asignadas para esta institución en relación a la prevención de la corrupción se ha 
creado un departamento de normativa técnica, quien supervisa el cumplimiento y la aplicación de las 
normas de control interno en las entidades del sector público y del departamento de capacitación que 
tiene como propósito facultar a los servidores públicos en temas de control y fiscalización. 
 
En relación a la detección y sanción de las prácticas corruptas en las entidades públicas se creó la 
dirección general de auditoría, quien es la responsable de la planificación y ejecución de las auditorías 
gubernamentales. Dentro de esta dirección está el control externo el cual vislumbra la vigilancia, 
inspección y fiscalización ejercida por los órganos competentes de control y fiscalización sobre las 
operaciones y actividades de las entidades de la Administración Pública, a través de la auditoría 
gubernamental. 
 
Respecto a la sanción de las prácticas corruptas identificadas se encuentra la Dirección General Jurídica 
que tiene por trabajo resolver los recursos de revisión interpuestos por los servidores públicos de los 
organismos e instituciones del Estado que incurrieran en responsabilidad administrativa o civil contra 
las resoluciones que así lo ameriten, a fin de cumplir con el plazo perentorio y lo dispuesto en el 
artículo 81 de la ley No. 681. Como segunda responsabilidad está la verificación de las declaraciones 
de probidad de los sectores públicos, en tercer lugar el seguimiento al cumplimiento de las 
contrataciones y procedimientos administrativos del sector público de acuerdo a la ley. Y finalmente la 
recepción y control de las denuncias interpuestas por los ciudadanos en contra de los servidores 
públicos. 
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 Ámbito de sus funciones  
 
La Contraloría General de la República tiene bajo fiscalización de sistema de control a todas las 
entidades del sector público así como sus servidores públicos en todo el territorio de la República de 
Nicaragua. También tiene a su cargo aquellas instituciones subvencionados por el Estado y las 
empresas públicas o privadas que cuentan con algún porcentaje (ya sea mayoritario o minoritario) de 
participación  de subvención, asignación o que por algún motivo estén relacionados con el uso de los 
recursos de capital público.  
 
El presidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República o quien éste designe debe 
informar de todas las gestiones del organismo realizadas, en el Parlamento Nacional cada año o cuando 
ésta lo solicite, en esta sesión especial en la Asamblea  le corresponde estar personalmente el presidente 
o el designado. 
 
Para el cumplimiento de los asuntos de su competencia, este organismo estuvo estructurado en tres 
grandes áreas: el Consejo Superior, la Dirección General de Auditoria y la Dirección General Jurídica. 
Sin embargo el Consejo Superior ha creado áreas de apoyo para el desarrollo de las atribuciones que le 
competen a la Contraloría. 
 
 

 Toma de decisiones 
 
 
La mayor autoridad de la Contraloría General de la República está a cargo del órgano colegiado 
denominado Consejo Superior de la Contraloría General de la República, integrado por cinco 
miembros propietarios y tres suplentes, quienes son nombrados como Contralores. 
 
Las decisiones están bajo la dirección del Consejo Superior, basada de acuerdo a las instrucciones 
generales y especiales que dictamina La Constitución Política de la República y a la Ley No. 681, Ley 
orgánica de la Contraloría General de la República. Éstas se toman con el voto de la mayoría simple de 
sus miembros, si el resultado de sus investigaciones llegara a ser de presunción penal son aprobadas 
por dos tercios de los cinco miembros del Consejo el cual posteriormente debe  proceder de acuerdo al 
párrafo segundo del artículo ciento cincuenta y seis de la Carta Magna. (link) 
 
El Consejo Superior tiene funciones específicas, las cuales son indicadas en el artículo 16 de la ley 
orgánica que están centralizadas en velar por el cumplimiento de las funciones de la Contraloría, desde 
las resoluciones dictaminadas por el Consejo Superior hasta las delegadas en la Ley 681 y reglamento 
orgánico funcional de la CGR. (link) 
 
Tiene a su cargo en pleno ejercicio de sus facultades enviar a hacer auditorias, exámenes de evaluación  
en los sistemas administrativos, contables, operativos y de información de todas las instituciones 
públicas y sus servidores sin excepción alguna cuando se estime conveniente hacerlo. 
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En este órgano colegiado es electo un contralor (a) como Presidente del Consejo Superior, un 
vicepresidente y tres miembros propietarios quienes tienen sus suplentes en caso de cualquier anomalía 
con alguno de ellos. 
 
El Presidente del Consejo es quien asume la representación legal de la Contraloría, es el encargado de 
dirigir y custodiar el buen funcionamiento integral de la organización, presentar los informes ante la 
Asamblea Nacional y las atribuciones que le son concernidas en el artículo 17 de la Ley orgánica. 
 
El Vice presidente tiene por obligación desempeñar el rol del Presidente cuando éste por algún motivo 
estuviere ausente, auxiliar en las decisiones que el Presidente en ejercicio de sus funciones deba tomar 
y todas las que le sean señaladas por el Consejo Superior. 
 
Los tres miembros del Consejo Superior deben participar en las sesiones y resoluciones que se 
dictaminen teniendo la facultad de voz y voto durante las mismas. Entre las atribuciones que les 
competen está coordinar internamente las áreas específicas de trabajo bajo lo dispuesto en el numeral 
cuatro del artículo diecisiete de la ley orgánica. 
 
Los miembros suplentes toman autoridad cuando alguno de los miembros propietarios está ausente en 
el cumplimiento de sus funciones por alguna razón. Es electo por el miembro propietario y se hace 
presente a las sesiones convocadas, integrándose de manera proyectiva. 
 
El Consejo Superior de la Contraloría General de la República delega funcionarios, representantes 
especiales o permanentes y empleados para realizar trabajos a la institución, éstos tienen 
responsabilidades, asignaciones que deben cumplir, sin embargo éstos no pueden dar órdenes de 
cumplimiento en realización de trabajos determinados relacionados con la delegación. 
 
 

 Nombramiento de autoridades 
 
El órgano colegiado creado para dirigir la Contraloría General de la República por disposición 
constitucional, es electo por los diputados de la Asamblea Nacional. El período de posesión es de cinco 
años, dentro del cual gozan de inmunidad. 
 
El presidente y vicepresidente del Consejo Superior son elegidos por los miembros del Consejo, por 
mayoría de votos y por el período de un año, pudiendo éstos ser reelectos. 
 
La gestión del talento humano en la administración pública nicaragüense tiene un régimen del servicio 
civil y de la carrera administrativa que pretende garantizar eficiencia administrativa, derechos y deberes 
de los servidores públicos. Este tiene como principios: el sometimiento a la Constitución, a la Ley y al 
Derecho, cultura de servicio a la población, lealtad a la Nación y al Estado de Nicaragua. 
 
Para poder se electo miembro del Consejo Superior dela Contraloría General dela República debe tener 
las siguientes particularidades: ser de nacionalidad nicaragüense, de no serlo debe haber renunciado a 
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ella al menos cuatro años antes de la fecha de elección; ser profesional universitario  y  de reconocida 
honorabilidad, gozando a plenitud sus derechos civiles y políticos; haber cumplido treinta años de edad 
y no ser mayores de setenta y cinco años al día de la elección; no pertenecer en servicio activo al 
Ejército de Nicaragua o de la Policía Nacional, de serlo debe renunciar al menos doce meses antes de la 
elección.  
 

 Recursos humanos 
 
Para la contratación del personal de la Contraloría General de la República se proyecta un servicio de 
sometimiento a la Constitución, a la ley y al derecho; cultura de servicio a la ciudadanía; lealtad a la 
nación y al Estado de Nicaragua con un trato de igualdad de condiciones. 
 
Existe en este órgano de control el Sistema de Clasificación de Puestos, el cual es el instrumento 
organizativo básico y de aplicación obligatoria para las instituciones de administración del Estado, en este 
se encuentra la base en definición y aplicación de los sistemas de Gestión de los Recursos Humanos. 
 
El sistema de clasificación está integrado por tres grandes procesos: Análisis y descripción de puestos; 
análisis y valoración de puestos; y clasificación de puestos. Este procedimiento está establecido en la 
Ley de Servicio y Carrera Administrativa. 
 
 

 Acciones de fortalecimiento institucional 
 
Han firmado convenios de colaboración técnica y de cooperación contra Entidades  Fiscalizadoras 
Superiores (EFS)  y organismo internacionales, ha sido desarrollado el Sistema de Seguimiento e 
Información e Implementación de Recomendaciones de Control Interno (SIIRCI). 
 
A mediados del año dos mil doce gracias a la Cooperación Internacional Alemana (GIZ) se instaló el 
sistema que está permitiendo a instituciones del sector público emitir en línea las certificaciones de 
Control Interno que semestralmente deben emitir a la CGR por mandato de las NTCI. 
 
La CGR ya cuenta con el “Sistema Integral de Auditoria Gubernamental” siendo este un instrumento 
para elaborar los Planes Anuales de Auditoria. 
 
También refieren del “Sistema de Seguimiento de Responsabilidad Civil y Administrativa”, que da 
paso al control de los trámites judiciales de los funcionario implicados en los informes de la auditoria. 
 
En el año dos mil diez se formuló el “Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI)” para el 
próximo quinquenio estableciendo un nuevo marco estratégico en correspondencia con el mandato 
jurídico de la Ley Orgánica (Ley No. 681) y vinculada a las metodologías internacionales en el marco 
de la INTOSAI y OLACEFS. 
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El diseño del “Sistema de Planificación y Gestión de la CGR” permitirá dar seguimiento, monitoreo y 
evaluación a toda la gestión institucional, además de arrojar alertas sobre indicadores con riesgos a no 
cumplirse, de esta manera se logra facilitar que la gerencia tome decisiones. 
 
LA Entidad Fiscalizadora Superior de la República de Guatemala posiblemente colaborará en la 
optimización del “Sistema de Probidad” que permitirá agilizar el registro, análisis de contenido 
(detectar y prevenir conflictos de intereses, posibles casos de enriquecimiento ilícito) y seguimiento de 
las declaraciones juradas patrimoniales. 
 
 

 Información a la ciudadanía 
 
Su principal canal de información es la página web, en el cual está plasmada la información general de 
la institución. Están publicadas las memorias anuales que contienen el reporte de gestión que es 
presentado ante el Parlamento Nacional. En la web está dispuesta toda la información sobre sus 
funciones y servicios. 
 
Los dirigentes de esta entidad aseguran que se ha rediseñado la página web con la finalidad de 
desarrollar el proceso de digitalización de la información física y así ingresarla a la web, sabemos que 
es un método beneficioso al poder tener réplicas digitales de los documentos más importantes y de 
frecuente consulta sin embargo de esta nueva metodología aún no se observan frutos pues la 
información no es actualizada y no todos los documentos de interés público se encuentran en la misma. 
 
También esta institución cuenta desde el año dos mil once con la Oficina de Acceso a la Información 
Pública  (OAIP) como instancia de promoción de modalidad de participación ciudadana en la 
fiscalización del patrimonio público la cual presenta información de los datos solicitados por los 
ciudadanos siempre y cuando se rellene un formulario el cual debe justificar muy bien el porque de la 
solicitud de la información, a parte de que el ciudadano que la solicite debe esperar un lapso de ocho 
días como mínimo para que la información sea proporcionada, lo cual representa una barrera tanto para 
personas naturales como para diferentes entidades que solicitan los datos y que no pertenecen al partido 
de turno que gobierna el Estado Nicaragüense. 
 
 

 Mecanismos de control interno 
 
La auditoría interna es el órgano de control que permite obtener los resultados de exámenes y 
evaluaciones de las operaciones de los controles internos. Esta estructura permite analizar y evaluar la 
eficacia, eficiencia y economía con las cuales se manejan los recursos de la Contraloría General de la 
República, ejerciendo control posterior interno de las operaciones financieras, administrativas y de 
gestión de las diferentes áreas, a fin de agotar las medidas en conformidad de la ley para adoptar los 
correctivos necesarios para el logro de los objetivos institucionales.  
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El control interno está ejecutado por la administración, en aras de cumplir con las leyes y regulaciones 
aplicables, la administración eficaz, eficiente y transparente de los recursos del Estado y en pro de la 
credibilidad de la rendición de cuentas. 
 
Para la defensa y protección y descubrimiento de errores e irregularidades y a fin de un efectivo manejo 
de recursos la Contraloría General de la República tiene estructurado su control interno bajo los 
principios de equidad, ética, eficacia, eficiencia, economía, rendición de cuentas y preservación del 
medio ambiente. 
 
La estructura del sistema es la que permite a la CGR adecuar sus objetivos, está compuesto de la 
siguiente manera: Ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 
comunicación, monitoreo. 
 
La Ley orgánica dictamina que el control interno se debe ejecutar de forma previa y posterior; en la 
forma previa los servidores públicos responsables de las operaciones realizan procedimientos diseñados 
en los procesos de operación y aplicados antes de que se autoricen o ejecuten las operaciones o 
actividades que sus actos causen efecto. En el control interno posterior los directores o ejecutivos de 
cada unidad son los responsables de ejercer el control posterior bajo su directa competencia. 
 
Conforme a los dispuesto en la Ley Civil y Carrera Administrativa (Ley 476), la CGR desde hace diez 
años con el apoyo de la Cooperación Española (AECI) dio inicio al proceso de Evaluación de 
Desempeño de los servidores públicos que laboran en la institución, inicialmente se implanto en la DGJ 
(Dirección General Jurídica) como proyecto piloto, recibiendo la Certificación ISSO 2000, luego se 
amplio a todas las unidades organizativas que conforman la CGR. 
 
 

 Presupuesto  
 
El presupuesto de la Contraloría General de la República es aprobado por el Poder Legislativo 
anualmente.  Este órgano de control realiza un proceso de planeación presupuestaria a través de la 
Oficina de Presupuesto de la División General Administrativa Financiera, que luego presenta su 
anteproyecto al Órgano Rector del Sistema de Administración Financiera del Estado, que es Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. 
 
Una vez que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público analiza el anteproyecto, es presentado 
mediante un informe a la Asamblea Nacional, que aprueba el presupuesto en Febrero de cada año. 
 
Este presupuesto se financia con un porcentaje de los Ingresos Tributarios del Presupuesto General de 
la República, que le permite cumplir a cabalidad todas sus atribuciones y funciones establecidas en la 
ley. Esta entidad también recibe donaciones e ingresos previstos en otras disposiciones legales 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para asegurar el flujo de recursos financieros acredita una 
cuenta especial abierta a órdenes de la Contraloría General de la República. 
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Datos revelan que el presupuesto de la Contraloría General de la República ha incrementado en un %,  
(Completar datos) 
 
Adjuntar tabla de presupuestos de los últimos cinco años.    
 
Para su funcionamiento la CGR no depende del presupuesto otorgado por el Gobierno sino por el plan 
de gestión de recursos otorgados por la cooperación internacional, puesto que es de esta manera que 
promueve política, estrategias, metas y mecanismos de cooperación entre EFS para así aumentar la 
eficacia de los países miembros en la lucha contra la corrupción. Los principales donantes han sido 
BID, COSUDE, GIZ. 
 
 

 Coordinación con otros entes controladores 
 
 
La CGR como ente regulador de todas las instituciones del Estado, se ha coordinado con otras 
entidades que le sustentan como apoyo para lograr mayor cumplimiento de sus funciones. 
 
Forma parte de la Comisión Central y en tres subcomisiones del Programa Conjunto de Donantes para 
el  Fortalecimiento a la Buena Gestión Pública, coordinado por la Oficina de Ética Pública. 
 
Está presente en equipo técnico interinstitucional del Programa de Implementación de la mejora 
sostenida de la Buena Gestión Pública, en el componente de capacitación que coordina la Escuela 
Judicial. 
 
Con la Asociación de Municipios de Nicaragua y sus asociados con la finalidad de obtener 
fortalecimiento en las municipalidades. 
 
Con el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, en la unificación de esfuerzos 
relativos a denuncias ciudadanas mediante convenio de colaboración interinstitucional. 
 
Y con universidades nacionales, como medio de colaboración Académica, Científica y Técnica  a nivel  
institucional. 
 
(Falta incluir actividades conjuntas de la CGR con estas instituciones, corroborar si se adjunta acá o en 
resultados) 
 
La Contraloría General de la República es miembro de INTOSAI, de la Organización Latinoamericana 
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), y de la Organización 
Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), esto le permite 
participar en eventos internacionales para el fortalecimiento de técnicas de auditoria y control interno a 
través de cursos, seminarios, pasantías; ya sea de forma presencial o virtual. 
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Entre 2008 y 2012 han asistido a eventos de capacitación un total de 28 funcionarios y todos 
relacionados con auditoría o control interno. 
 
Se ha participado en intercambio de experiencias, pasantías y acuerdos de colaboración técnica con la 
CGR de Guatemala, Cuba, Chile, Costa Rica  y Ecuador, lo que ha permitido actualizar los 
instrumentos de control y fiscalización en auditoría y Control Interno (Trasladar de acápite) 
 
Existe coordinación con la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) ha 
financiado la realización de auditorías en el sector público. Se ha obtenido colaboración de organismos 
cooperantes de Finlandia, Dinamarca y Alemania (GIZ). Y con el Banco Interamericano de Desarrollo 
BID. 
 

 Mecanismos de rendición de cuentas 
 
La rendición de cuentas es un elemento primordial que legitima su actuar y contribuye a la 
gobernabilidad, el Consejo Superior de la Contraloría General de la República rinde cuentas de su 
gestión y hace públicos los resultados de sus investigaciones después de ser notificados los auditados. 
 
Esta rendición de cuentas lo hace la Contraloría anualmente ante el Poder Legislativo en una sesión 
especial,  
 
Esto se hace público a través de la página web de la institución, la rendición de cuentas actúa y contribuye a la 
gobernabilidad según el artículo N0.4 y 17 de la ley 681. 
 
En los últimos dos años han desarrollado una Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), mediante 
estas se formulan planes operativos anuales que proyectan las actividades encaminadas al cumplimiento de los 
indicadores propuestos y sujetos al seguimiento, control y evaluación de manera bimensual, el proceso de  
monitorear permite contar con una herramienta gerencial para la toma de decisiones. 
 
La NTCI establecen mecanismos claros para todos los procesos administrativos y entre ello el de los aspectos 
financieros (Rendición de Cuentas), nadie en el Estado está exento de esta responsabilidad. 
 
Respecto a la ley No. 438 “Ley de Probidad de los Servidores Públicos” permite orientar al ejercicio adecuado y 
transparente de la función pública, así como prevenir y corregir actos u omisiones en el desempeño de las 
funciones, sin embargo el problema radica en la falta de cumplimiento por parte de los mismos creadores de la 
ley, puesto que se han presentado situaciones en las que los legisladores partidarios del Gobierno de turno han 
hecho caso omiso a irregularidades presentadas en algunas instituciones del Estado como lo fue el caso “”Venta 
del Olofito” que según el Diputado xxxxxxxxxxxxxxx  nadie rindió cuentas de manera transparente ante la 
Comision de Probidad y Transparencia. 
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RESULTADOS 
 
FUNCIONES DE PREVENCIÓN 
 
En el ámbito jurídico se ha promulgado la nueva Ley Orgánica de la CGR en el dos mil nueve, la cual 
ha venido a fortalecer las facultades de la CGR, una muy importante es la facultad de la CGR para 
nombrar y destituir a los auditores internos gubernamentales, para efecto de garantizar su 
independencia y otra es el levantamiento del sigilo bancario ante el Poder Judicial. 
 
En el ámbito normativo técnico cuentan con el Reglamento de Ética Profesional de los Servidores 
Públicos de la CGR, Unidades de auditoria Interna y Firmas Privadas Delegadas. 
 
La CGR se ha concentrado en la observación y análisis en el asesoramiento continuo en la aplicación 
de las Normas de Control Interno, lo cual conlleva al fortalecimiento del Sistema de Control Interno en 
este Sector Público, esto lo realiza a través de la asistencia y el acompañamiento a las entidades en la 
implementación de sus normativas. 
 
También ha impulsado en forma decisiva y con la cooperación técnica de la EFS de Ecuador el diseño 
y elaboración de tres nuevas guías especializadas de control interno en la evaluación al desempeño 
institucional, la evaluación de riesgos institucionales y los sistemas de información y comunicación, 
realizándose algunos eventos bajo la modalidad presencial. 
 
Sin embargo a pesar de las fortalezas mencionadas en este gran lapso de tiempo aún están pendientes 
varios eventos a desarrollar, puesto que la meta de capacitación es de mínimo mil ochenta funcionarios, 
de los cuales únicamente el cuarenta y cinco punto veintisiete por ciento han recibido la capacitación en 
cuanto a la proyección de este fortalecimiento. 
 
Se ha promulgado por medio de capacitación a los servidores públicos en temas integrales de Control y 
fiscalización la diferentes leyes concernientes a la función de la organización como lo es la Ley 
Orgánica, Probidad de los Servidores Públicos, Contrataciones Administrativas del Sector Público, 
Contrataciones Municipales, Normas de Control Interno, Normas de Auditoria Gubernamental, 
Auditoría Interna y Auditoria de Gestión. 
 
 
FUNCIONES DE DETECCIÓN 
 
La CGR concentra la detección de las prácticas corruptas en los hallazgos de auditorias practicadas, 
gracias al buen mecanismo en cuanto al control en la recepción de denuncias interpuestas por los 
ciudadanos en contra de los servidores públicos, donde se han determinado responsabilidades 
administrativas, civiles y presunción de responsabilidad penal.  
 
(Adjuntar casos en los que se ha detectado corrupción) 
No. Total de investigaciones 
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Indicar cuáles se encuentran en curso 
Cuantas están suspendidas por “X” razón  
Cuantas han sido prescritas 
Cuantas han sido archivadas 
 
 
FUNCIONES DE SANCIÓN 
 
Por habilidad que le confiere la Ley Orgánica a la CGR, esta institución determina responsabilidades 
Administrativas, Civil y de Presunción Penal para quienes sean involucrados en actos de corrupción 
reflejados en los resultados de las auditorias practicadas. 
 
En cumplimiento de sus facultades, la CGR durante el período 2007-2012 la CGR aplicó _________ 
sanciones, de las cuales la mayoría son sanciones ____________ 
 
No. total de casos investigados  
Numero de decisiones adoptadas en relación con los mismos 
Numero de imputación de responsabilidad o sanción 
Numero de absoluciones 
 
 
SANCIONES PECUNIARIAS IMPUESTAS O DE RESARCIMIENTOS PATRIMONIALES 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPALES LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS 
 
En aspectos generales y a simple vista externa a las instituciones de control, podemos manifestar que su 
principal limitación es el insuficiente presupuesto otorgado por el Gobierno, la falta de mayor 
disponibilidad de recursos financieros constituye el potencial número uno que no permite ampliar la 
cobertura sobre las mismas funciones que por ley constitucional los diferentes órganos de control 
deben desarrollar.  
 
El método que les ha permitido avanzar en sus propósitos institucionales han sido gracias a la 
cooperación de algunas EFS en el marco de la OLACEF o con otros Organismos Internacionales, que 
han solventado monetaria e intelectualmente sus necesidades. 
 
Otro factor que influye negativamente en la realización de sus funciones es la falta de capacidades 
técnicas para realizar las capacitaciones, acompañamientos y preparación técnica de nuevas 
modalidades de auditorías.  
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Como medidas que deben tomar como institución para lograr obtener un presupuesto que les permita 
realizar su trabajo de la mejor manera posible es gestionar de manera constante y persistente ante el 
MHCP, lograr influir en decisiones de los legisladores al hacer lobby con la Asamblea Nacional y 
continuar fortaleciendo las relaciones con organismos internacionales.  
 
 
          PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

 Objetivos y funciones 
 
La Procuraduría General de la República tiene a su cargo la representación legal del Estado de la 
República de Nicaragua, en lo que concierne a los intereses y a las materias que su ley orgánica 
dictamina. (Insertar nota) 
 
Su función global es ejercer la representación legal del Estado en los negocios de cualquier naturaleza 
que sean ventilados en los Tribunales de Justicia; así mismo representar en todos los actos y contratos 
que deban formalizarse en escritura pública; brindar asesoramiento, rendir informes y evacuar 
dictámenes que acerca de cuestiones le soliciten los organismos públicos. 
 
También esta institución puede colaborar con los procesos de Contrataciones Administrativas del 
Estado, se encarga de velar la actuación de los funcionarios y empleados del Estado en el desempeño 
de sus funciones, para ello tiene la facultad de solicitar informes a las oficinas públicas sobre datos que 
requieran para el fiel cumplimiento de sus funciones. 
 
 
 

 Ámbito de sus funciones  
 
 
Responder mediante resultados de entrevistas 
 
 

 Toma de decisiones 
 
Es un organismo con independencia funcional, su máxima autoridad la conforma la Dirección Superior 
de la Procuraduría General de la República, la cual está asistida por los órganos de apoyo que son los 
pilares fundamentales para el buen desempeño y funcionamiento de esta institución. 
 
El Procurador General de la República es nombrado como Ministro de Estado, el que asume la 
representación absoluta de la Procuraduría General de la República, sin embargo es el responsable de 
cada órgano quien tiene la facultad de decidir sobre aspectos particulares de la institución. 
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Complementar mediante resultado de entrevistas 
 

 Nombramiento de autoridades 
 
La Dirección Superior de la PGR la integran el Procurador General de la República, el sub Procurador, 
quienes son nombrados por el Presidente de la República. 
 
 

 Recursos humanos 
 
La División de Planificación y Capacitación es la encargada de organizar los programas de ingreso del 
personal y de selección de los procuradores mediante concurso de oposición promovido por el 
Procurador General de la República con previa convocatoria a los interesados para ocupar las plazas 
vacantes, en ella se indican los requisitos y pruebas para optar al cargo.  
 
El sistema de selección se rige por los principios de igualdad, méritos y capacidad, con el objeto de que 
las plazas sean ocupadas por profesionales idóneos. Se evaluarán y comprobarán los conocimientos 
teóricos y prácticos de la materia.  
 
Una vez cumplido este proceso la División de Planificación remite al Procurador General de la 
República la lista de los participantes con su respectivo puntaje, luego éste con los resultados, elige 
candidatos conforme al número de plazas vacantes y realiza los nombramientos respectivos.  Posterior 
es evaluado mediante el manual de evaluación de desempeño creado cuando fue elaborado el 
reglamento a la ley orgánica de la institución. 
 
 

 Documentación de capacitación periódica del personal 
 
Una de las funciones de la Directiva de la PGR es emitir acuerdos, circulares, instructivos, manuales 
de organización, de procedimientos y de servicio al público, necesarios para el mejor funcionamiento 
de la Institución. 
 
Se ha cumplido en lo enmarcado en la ley orgánica, esta institución cuenta  con manuales de 
funcionamiento según la función de cada componente. En la web de la institución encontramos  
 
Datos del 2011 Capacitaciones en el año se proyectó realizar 4 capacitaciones; de las cuales se 
efectuaron 9 capacitaciones laborales dirigidas a los Procuradores Auxiliares Laborales y Sociales y 
Procuradores Departamentales, de las cuales 4 fueron realizadas en el Primer Semestre y 5 en el 
Segundo Semestre. En año 2011 se realizaron 3 capacitaciones más que en el 2010. 
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 Información a la ciudadanía 
 
El principal medio de información a la ciudadanía con la que cuenta la PGR es su página web, donde 
podemos encontrar los datos generales y específicos del funcionamiento de este órgano de control. Han 
configurado un enlace en la web donde los ciudadanos pueden entablar sus quejas o sugerencias en pro 
del mejoramiento de servicio en su quehacer laboral a nivel institucional. 
 
Cuenta con la asistencia de consulta en línea, donde el ciudadano puede obtener información sobre un 
determinado tema, sin embargo el sistema está diseñado para personas que dominan ésta tecnología, 
una persona natural que por primera vez es enviada a consultar vía internet, no logra adquirir la 
información requerida debido a la complejidad del mismo y una gran debilidad es que la opción 
“ayuda” está deshabilitada lo cual implica una desorientación al momento de realizar la consulta. 
 
 

 Mecanismos de control interno 
 
La Unidad de Auditoría Interna es el Órgano de Control y Vigilancia de la Procuraduría General de la 
República, la encargada de patrullar el correcto ejercicio de la Administración y el cumplimiento de 
los procedimientos contables. 
 
Ésta la dirige un Auditor con título de Contador Público debidamente autorizado, quien se auxilia del 
personal necesario para el buen desempeño de sus funciones. 
 
 

 Presupuesto  
 
El Ministro de Estado es quien elabora y aprueba el anteproyecto del presupuesto de la Procuraduría 
General de la República y lo presenta a la Presidencia de la República. 
 
 
 

 Coordinación con otros entes controladores 
 
Tiene una coordinación interinstitucional para el establecimiento de mecanismos de carácter 
permanente de cooperación, para ayudar a prevenir e identificar posibles prácticas anticompetitivas, de 
conducta desleal; las instituciones con las cuales ha establecido esta coordinación son: la Contraloría 
General de la República, el Ministerio Público, El Instituto Nacional de la Promoción de Competencia, 
el Ejército Nacional y las Alcaldías Municipales. 
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 Mecanismos de rendición de cuentas 
       
 
 
 
RESULTADOS 
 
FUNCIONES DE PREVENCIÓN 
 
 

FUNCIONES DE DETECCIÓN 

 

 

FUNCIONES DE SANCIÓN 
 
 
En materia de corrupción se judicializaron 16 Casos relacionados con ex – funcionarios que fueron sancionados con Glosas de parte de la PGR y recuperamos C$ 1,908,501 Córdobas. 
 En seguimiento a convenios de pago glosas durante el año 2010 han ingresado a las arcas del Estado la suma de C$340,020.63 incluyendo 3 ex funcionario con glosa que fueron demandados y suscribieron convenio de pago, y 1 funcionario que le fue declarado sin lugar Recurso de Amparo. 
 Se recepcionaron 36 denuncias, de ellas: 14 denuncias ambientales, 05 penales, 07 de propiedad, 10 contra actuaciones de funcionarios públicos, y 01 denuncia por violación a los derechos humanos.  En su tarea de “velar por la Hacienda Pública”, la PGR continúo la recuperación de dinero del Estado mediante el cobro efectivo de Glosas, que son sanciones administrativas impuestas por la Contraloría General de la República (CGR) a ex funcionarios públicos.  
2011 En materia de Delitos Económicos se judicializaron 41 casos y en lo que hace a la 
materia de Corrupción judicializamos 29 casos y se logró la recuperación de UN MILLON SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SESIS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS 
(CS1,071,696.94) y 526,325.27 córdobas. 
 
Por medio de la Unidad de Glosas: De 49 demandas ejecutivas en trámite, se obtuvo 7 sentencias de término de instancia, 5 de las cuales ya se encuentran firmes y son favorables al Estado, 1 sentencia adversa que fue apelada y el tribunal de apelaciones dio no ha lugar a nuestro 
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recurso, negativa que fue recurrida de casación. ‐ Se interpuso una demanda ejecutiva corriente con acción de pago, de la cual ya hay sentencia de término de instancia favorable al Estado, la cual no fue apelada y se encuentra firme.  ‐ De lo proyectado en materia de glosas el promedio de cumplimiento es del 56.5%  ‐ En materia de Ingresos por Glosas: en cumplimiento de convenios de pago han ingresado a las arcas del Estado al 30 de noviembre: C$216,812.23 y por hallazgos de auditoría a la misma fecha recuperamos C$170,875.35 para un total recuperado a favor del Estado de: C$387,687.58; los cuales incluyen C$37,022.57 por daño económico por presunciones de responsabilidad penal. 
          
 
 
 
 
SANCIONES PECUNIARIAS IMPUESTAS O DE RESARCIMIENTOS PATRIMONIALES 
 
PRINCIPALES LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS 
 
 
 
 
 MINISTERIO PÚBLICO 
 
 

 Objetivos y funciones 
 
 

 Ámbito de sus funciones  
 
 

 Toma de decisiones 
 
 

 Nombramiento de autoridades 
 
 

 Recursos humanos 
 
 

 Documentación de capacitación periódica del personal 
 



Grupo Cívico Ética y Transparencia 
 

 20 

 
 Información a la ciudadanía 

 
 Mecanismos de control interno 

 
 

 Presupuesto  
 
 

 Coordinación con otros entes controladores 
 
 

 Mecanismos de rendición de cuentas 
           
 
 
     OFICINA DE ÉTICA PÚBLICA 
 
 

 Objetivos y funciones 
 
La Oficina de Ética Pública es el órgano central de prevención, promoción y educación de principios y 
valores éticos y de promoción del control social a la gestión pública dentro del Servicio Público. 
 
Según el decreto ejecutivo 40-2012, la OEP está adscrita a la Secretaría Privada de Políticas 
Nacionales. Incidir en la dignificación de la administración pública para que cumpla con su función primordial de servir al pueblo de Nicaragua conforme a las políticas y planes del Gobierno, a través de la promoción de la participación ciudadana en el control social de la gestión pública, asistencia y formación técnica y ética que fortalezcan la actuación correcta de las y los servidores públicos y la educación en valores éticos y morales que prevenga posibles actos de corrupción y garanticen la transparencia, eficacia y calidad del servicio público. 
 
 
 
 
 
 
 

 Ámbito de sus funciones  
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Su principal función es promover el concepto de que la administración pública es aliada del pueblo y está en función de garantizar el cumplimiento de los derechos del pueblo consignados en la Constitución Política de la República.  
 
Es un órgano rector de l implementación del Código de Conducta  Ética, que debe desplegar acciones 
de coordinaciones interinstitucionales en 62 instituciones del Poder Ejecutivo, conformación de la Red 
de Oficiales, Adjuntos y Promotores de Ética. 
 
Su participación es de forma activa en la elaboración de la Estrategia Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Buena Gestión Pública y su participación en la Comisión Nacional conforme al acuerdo 
presidencial 227-2010. 
 

 Toma de decisiones La Oficina de Ética Pública estará a cargo de un Director Ejecutivo nombrado por el Presidente de la República, quien tiene la responsabilidad de presentar al Presidente de la República un Plan de Acción Anual así como el presupuesto necesario para el funcionamiento de la Oficina.  
 Nombramiento de autoridades 

 
 

 Recursos humanos 
 
 

 Documentación de capacitación periódica del personal 
 
La Oficina de Ética Pública (OEP) cuenta con un Plan de Desarrollo Profesional y de Capacidades, o 
que permite que el equipo de la OEP cuente con un personal especializado en materia de 
anticorrupción, ética y gestión pública, políticas públicas. 
 
 

 Información a la ciudadanía 
 
Se informa del que hacer institucional por medio de la página web, esto se hace a través de publicación 
de boletines informativos, notas de prensa, comunicados, entre otros. 
 
 
 
 

 Mecanismos de control interno 
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Cuenta con el Plan de Desarrollo de Profesionalización y de Capacidades, que permite mejorar las 
capacidades y habilidades del personal, lo cual permite cumplir con las metas trazadas. 
 
Existe dentro de la institución el manual de organización, organigrama y manual de funciones y 
responsabilidades. 
 
Las actividades  son realizadas por medio de planificación semanal, mensual, trimestral y anual 
posteriormente se da la implementación de matriz de seguimiento del cumplimiento dichas actividades 
concerniente al mismo período de tiempo  en las cuales  fueron creadas. 
 
Estandarización de los módulos, diseños metodológicos, mecanismos de evaluación y seguimiento, 
base de datos y materiales. 
 

 Presupuesto  
 
Establecimiento de convenios y alianzas estratégicas institucionales. 
 
 
 

 Coordinación con otros entes controladores 
 
Existe una alianza estratégica para la lucha contra la corrupción con otras instituciones, en total son 62 
entidades del Poder Ejecutivo, esto lo hace por medio de la conformación de Red de Oficiales, 
Adjuntos y Promotores de Ética, quienes sensibilizan y promueven los valores éticos de los servidores 
públicos. 
 
 

 Mecanismos de rendición de cuentas 
           
Se ha promovido una cultura institucional de rendición de cuentas puesto que se rinden informes 
narrativos, financieros, de avances, evaluativos y de cumplimiento. 
 
 
 
RESULTADOS 
 

 Funciones de prevención 
 
Realización de postgrados, maestrías, cursos, seminarios y círculos de estudio y de actualización 
metodológica para mejorar la gestión como institución. 
 
También se han realizado campañas de sensibilización y promulgación de valores éticos en 825 
servidores públicos. 
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Por otro lado tenemos la elaboración e impulso de la vigencia del Código de Conducta Ética de los 
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, como un instrumento jurídico normativo de la conducta ética 
de los servidores públicos y preventivos de actos que perjudican el buen funcionamiento de la gestión 
pública. 
 
La OEP ha sido el órgano rector y de implementación del Código del Poder Ejecutivo y le ha dado 
seguimiento a compromisos internacionales en materia de anticorrupción. Se han realizado diseños y asesoramientos en diferentes programas para promover la transparencia en la gestión pública, cumpliendo con la implementación de tales políticas; el diseño de estrategias y políticas de recupero de activos provenientes de la corrupción. Asimismo, se han incluido y puesto en práctica los temas del artículo III de la Convención Interamericana contra la Corrupción, entre otros: conflictos de intereses; protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción; códigos de conducta; declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos; promoción de la transparencia en los sistemas de compras y adquisiciones y en la contratación y control de agentes; promoción de la participación ciudadana; capacitación de funcionarios públicos; educación ciudadana y divulgación de temas relacionados con la transparencia y lucha contra la corrupción. 
 

 Funciones de detección 
 
 

 Funciones de sanción 
 
 

 Sanciones pecuniarias impuestas, o de los resarcimientos patrimoniales 
 

LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 
 
BUENAS PRÁCTICAS 
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http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/4c9d05860ddef1c50625725e0051e506/10a13949bf3b3c37
0625730800573010?OpenDocument (primer axo.) 

 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ni/org.pdf corrupcion nicaragua cgr 

 

http://www.resdal.org/Archivo/inf‐4.htm  

 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/5F242CF8FE6DA9820625764F00602768?OpenDocum
ent ley organice cgr 

 

 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/(%24All)/0A22EEE06E37FA0B062572A000707A4D?OpenDo
cument ley 606 orgánica del poder legislativo. 

 

http://www.pgr.gob.ni/index.php/areas-de-la-pgr/oficina-de-etica-publica  misión y valores OEP 
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INDICE DE TRANSPARENCIA A NIVEL DE LAS INSTITUCIONES 

OEP Las instituciones del Estado han avanzado en el cumplimiento de transparencia, informando a la población sobre sus gestiones a través de la pagina web, medios y la oficina de acceso a la información pública, a la vez se han estado capacitando al servicio publico como a la población en cuanto a la participación activa de los gabinetes del poder ciudadano, con la promoción del control social a la gestión pública, se hacen asambleas evaluativas, esto ha permitido un mejor índice de transparencia en la gestión pública. 
CGR El país ha avanzado hacia la modernización del Estado, está consolidándose y emprendiendo acciones para la lucha en contra de la corrupción y en el marco de los compromisos asumidos en los tratados y convenciones internacionales contra la corrupción. Nicaragua ha recibido recursos de la cooperación externa y ha puesto en marcha programas destinados a hacer más eficaz el combate contra la corrupción. Ha adoptado en su PNDH políticas de anticorrupción y definido estrategias donde convergen las instituciones comprometidas directamente para la prevención, denuncia, investigación y sanción contra el flagelo de la corrupción. El país cuenta con un marco legal que penaliza la corrupción. Tenemos el menor índice de delitos a nivel nacional y eso incluye los delitos contra la administración pública. Hay numerosas organizaciones sociales, nacionales y locales que trabajan para incrementar la transparencia de la gestión pública y prevenir la corrupción.   
FORTALECIMIENTO O DEBILIDAD EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION POR PARTE DEL 

ESTADO 

 

OEP Se ha visto fortalecida por la implementación de estrategia y programas que tienen la finalidad de prevenir actos de corrupción, así también se han realizado campañas de promoción de valores y comportamientos éticos, la rendición de cuentas es efectiva, se le ha dado mayor participación a 
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la población para que sea protagonista de la gestión pública. Las encuestas y auditorias sociales realizada por organismos no gubernamentales, confirman una mejoría en la labor estatal.   ESTRATEGIA O PLAN DE ACCION ENTRE EL ESTADO Y DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD NICARAGUENSE 
OEP El Estado de Nicaragua acogió una visión integral en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, como resultado de los esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales.  Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública 

• Este documento incorpora el trabajo y esfuerzo conjunto de los cuatro poderes del Estado, municipalidades y sociedad organizada con el objetivo de establecer las líneas del Estado de Nicaragua que garanticen el desarrollo Integral de la buena gestión de la administración pública en la entrega e servicios de calidad, calidez, eficiencia y transparencia que respondan a los interés de la población. Plan Nacional de Desarrollo Humano. 
• Unifica criterios y define prioridades del Estado y la sociedad Nicaragüense, encaminadas a lograr la efectiva actuación 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 instituciones públicas como la CSJ, CGR, MINED, MIREX, PGR, COSUP, entre oros quienes se han comprometido en el fiel cumplimiento de los preceptos constitucionales, relativo a la probidad, transparencia y calidad dentro de la gestión pública. 

CGR Se han dado pasos concretos para lograr resultados positivos a favor del combate contra el flagelo de la corrupci8on, ello ha implicado el fortalecimiento de las capacidades del Estado, trabajando de manera conjunta con la población, con la finalidad de alcanzar mayores niveles de implementación de la Convención, en particular a las recomendaciones que emanan del Comité de Expertos ante el MESICIC.  


