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CIRCULARADMINISTRATIVA

DCM / UN/ DGCE / 01-2007
DE LA APROBACION DE INSTRUMENTODE GESTION MUNICIPAL CONFORME LEY622

La Dirección de Contrataciones Municipales adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y bajo la égida de la Dirección General de Contrataciones del Estado, en su calidad
de Órgano Rector del Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Municipal, en
uso de las facultades conferidas por los artículos 17 y 18 de la Ley No. 622. "Ley de
Contrataciones Municipales", informa a las Entidades y Organismos Públicos sujetos al ámbito
de aplicación de la Ley lo siguiente:

CONSIDERANDO

Que las contrataciones administrativas deben desarrollarse bajo los principios de igualdad,
transparencia, eficiencia, libre competencia, publicidad, equidad y justicia distributivo los
cuales constituyen la esencia legal, ética y moral de la contratación pública,
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Que según el artículo 17 de la Ley No. 622, la Dirección de Contrataciones Municipales, ejerce
funciones de Unidad Normativa para todo el sistema de adquisiciones del sector municipal,
como órgano técnico y consultivo, correspondiéndole dictar instructivos de carácter general
para desarrollar o mejorar los sistemas de contratación administrativa en sus aspectos
operacionales, técnicos y económicos,
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Que de acuerdo al artículo 18 de la Ley No, 622, la Dirección de Contrataciones Municipales
debe prestar asistencia técnica a las distintas dependencias y organismos del sector municipal
para el establecimiento y desarrollo de las Unidades de Adquisiciones, lo que implica la
elaboración de manuales de organización, guías, control interno, funciones y procedimientos,
con el fin de coadyuvar al fortalecimiento de los procesos de compras en el Sector Municipal,
para lo cual esta Unidad Normativa ha preparado para el uso y aplicación de las Áreas de
Adquisiciones una Guía para la Actuación del Consejo Municipal en los Procesos de
Contratación y una Guía para el Usode la Causal Interés Publico.
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Por tanto:

ACUERDA

Primero: Apruébense los siguientes instrumentos de gestión en materia de contrataciones
públicas:
1. Guía para el Uso de la Causal Interés Público.
2. Guía para la Aduación del Consejo Municipal en los Procesos de Contratación.

Segundo: Publíquese en el Portal Electrónico www.nicaraquacompra.gob.ni las referidas
normativas para conocimiento del público general y particularmente para las Instituciones y
Unidades de Adquisiciones del Sector Municipal.
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Dado en la ciudad de Managua a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil
siete.

Dire
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