Arto. 7 Incompatibilioades.
En el ejercicio de la función pú1)~ié2ipor
2;srte"deC0"'fUttcionariq~,."y
empleados
"'constituyen
conductas incotp¡B~,tibles las
siguientes:

El pre:;ente Decreto efluará. en vigencia a
partir de su publicación en la'Gaceta, Diario
Oficial.

"°,

1. .Mantener v'
.situaciones
o pudier
cumpliJ
.fundon
2.

to. 8 Sanciones;

:

':;Arto.9 Divulgación.

"""'S'CQ~ fundamento e
a'los Foaéres'te
a dictar en 10
análogas a las
Decreto.

Dado en la Ciudad de Managua, Ca~a
Presidencial, el seis de DiCiembre':de m'
novecientos noventa .nueve.- A

y

.

ALEMAN LACAYÓ, Preside
"'.República de Nicaragua.

l

- ._~ = Entes
Desconcentrados
y
Entes
Descentralizados a que hace referencia la
Ley No. 290, Ley de Organización,
"Competencia y Procedimiento del poder
Ejecutivo, publicada en la Gaceta No. 102
del 3 de Junio de 1998.

PRESIDENCIA DE LA REPUBIJCA
DE NICARAGUA
Decreto No. 124-99
El Presidente de la.República de Nicaragua
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Arto. 2 Principios de actuación.
I

Los servidores públicos a que se refiere el
artículo anterior deben girar su actuación en
el ejercicio de sus funciones de acuerdo a los
principios
de probidad,
~ransparencia,

ti

"

cargo,
ciiligencia,
vocación
características
función pública.

responsabilidad, imparcialidad y decoro.
Arto.3 Definiciones

n

Probidad. Actuar con rectitud, integridad y
honradez.
'

11
e

Transparencia. Ajustar su quehacer en la
función pública de conformidad al derecho
que tiene ,el ciudadan~ de 'estar informado
sobre las actividades de la administración.

~'
~)
lJj

Responsabilidad.
Dedicar a las tareas
asignadas diligencia y atención oportuna.
Itnpé!-rcialidad. Resolver sin discr~minación
ni preferencias, únicamente sometiéndose al,
imperio de la ley.

1,

Decoro. Dar. un tra.to cortés y respetuoso a
los ciudadanos y administrados.

El siguiente:

Arto. 4 Deberes.

Normas de Etica del Servidor
Público del Poder Ejecutivo.

IÍ

Arto. 1 Objeto.

Los Servidores públicos a que se hace
referencia en este Decreto, deberán sujetarse
alas siguientes obligaciones:
1)

El presente Decreto tiene por objeto
establecer las normas de ética del servidor
público de los Ministerios de Estado,
..

"

Cumplir
y hacer cumplir con el
ordenamiento jurídico que corresponda a
la natura.leza de sus funciones.

Igualmente se prohibe a los servidores
públicos, involucrar a terceros en el ejercicio
regular de sus funciones, así como adquirir
por sí o por interpósita persona bienes que se
vendan por su iru;;titucióno hacer gestion~s
para que terceros los adquieran. De la misma
manera prestar por sí o por medio de
terceros, servicios de asesoría/en asuntos
relacionados a su cargo.'

