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IntroduccIón

Analizar el sistema de contrataciones públicas, su funcionamiento en la vida real, la 
manera en que son adjudicados los contratos y las licitaciones públicas, se ha conver-
tido en un verdadero termómetro sobre el nivel de transparencia de un gobierno.

Nicaragua, un país de frágil institucionalidad y con serios antecedentes de corrupción 
pública, requiere especial atención en este tópico. No basta el análisis de la formulación y 
el ejercicio presupuestario. Examinar cómo contrata el Estado y bajo cuál modalidad, se 
vuelve imperativo debido a los escasos controles institucionales, la falta de imparcialidad 
de la justicia y el poco acceso a la información pública.

Es por esta razón que el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) 
se propuso estudiar el funcionamiento del sistema de contrataciones públicas de Nicara-
gua, haciendo énfasis en la modalidad de contratación conocida como Exclusión de Pro-
cedimientos,  puesto que si se implementa de manera irrestricta, lesiona los principios de 
publicidad, transparencia e igualdad de la propia Ley de Contrataciones; al mismo tiempo 
que abre las puertas a la arbitrariedad institucional.

Se ha estudiado los dos primeros años de la administración del Presidente Daniel Orte-
ga Saavedra (2007-2008) por ser de evidente actualidad. Ante la escasa información pre-
cedente, se establecen –en la medida de lo posible- puntos de comparación con la anterior 
administración del ex presidente Enrique Bolaños (2002-2006).

Este no es un estudio enfocado en el aspecto normativo de los procedimientos de las 
contrataciones públicas, ni constituye un tratado legal sobre el tema. Este es un análisis 
elaborado con base en la metodología del periodismo de investigación: se ha recopilado 
información a través de sitios web institucionales, La Gaceta Diario Oficial, se realizaron 
entrevistas a profundidad, se consultó a un panel de expertos en contrataciones adminis-
trativas, se realizaron solicitudes de Acceso a la Información Pública, se hizo un monitoreo 
noticioso; y, se elaboró una base de datos con el objetivo de construir evidencia que nos 
permitiese dimensionar el volumen de contrataciones públicas que escapan de los contro-
les institucionales formales y su impacto en la transparencia de la gestión pública. 

Esta investigación se enmarca en el objetivo estratégico que se propuso el IEEPP de 
contribuir  a una gestión transparente del sector público para obtener un gasto social 
responsable, eficaz y eficiente. En ese sentido, también nos hemos propuesto como obje-
tivo específico, “contribuir a mejorar los procesos de contratación pública evidenciando 
situaciones que afectan la eficiencia, la eficacia  y la transparencia del gasto público en 
Nicaragua”.

Somos de la firme convicción de que sin un sistema de contrataciones públicas transpa-
rente, eficiente y eficaz, no hay manera de mejorar la calidad del gasto público en pobreza 
para beneficiar a las grandes mayorías largamente postergadas. En este sentido, nuestra 
investigación intenta ser un elemento catalizador de cambios institucionales.
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una modernIzacIón con clIma adverso

el marco legal del sistema de contrataciones públicas de Nicaragua tiene alrededor de diez 
años de antigüedad. La Ley de Contrataciones del Estado en vigencia data del 2000, 
siendo su precedente la Ley de Contrataciones Administrativas del Estado de 1981. El 

estudio comparado de Rodolfo Sáenz Bellanger  Contrataciones administrativas en Centro-
américa, publicación del Banco de Integración Centroamericana (BCIE)1 nos permite enten-
der cómo funcionaba el sistema de contrataciones públicas antes del 2000, previo a la aproba-
ción de una nueva Ley de Contrataciones. Sáenz Bellanger establece las siguientes premisas:

•	 “Los	sistemas	de	adquisición	aplicados	en	el	país	eran	deficientes	y	anacrónicos	y	producían	
consecuentemente	procesos	de	adquisición	imprácticos	y	deficientes”.

•	 “No	habían	sido	desarrollados	mecanismos	uniformes	y	sistemas	organizativos	que	permitie-
ran	el	adecuado	desarrollo	de	la	función	de	compras	y	contrataciones,	ni	habían	procedimien-
tos	sistematizados”.

•	 “La	capacidad	de	los	funcionarios	a	cargo	de	los	procesos	de	adquisición,	era	por	lo	general	
deficiente”.

•	 “Dentro	de	la	administración	pública	no	existían	documentos	estándar,	y	 los	criterios	para	
la	elaboración	de	tales	documentos,	variaban	de	una	institución	a	otra	y	aún	dentro	de	una	
misma institución”.

•	 “Las	adjudicaciones	no	siempre	se	regían	por	criterios	ordenados	y	previamente	estableci-
dos,	además	no	existía	una	efectiva	y	abierta	comunicación	con	los	licitantes”.

•	 “Por	lo	general	no	se	practicaban	en	las	instituciones	mecanismos	efectivos	de	control	interno”2.

Tal como establece Sáenz Bellanger, el panorama previo a la aprobación de la Ley 323 
en el 2000, era de un desorden normativo y de una amplia discrecionalidad. La necesidad 
de modernizar el sistema de contrataciones públicas se hizo más evidente a raíz de los 
desastres ocasionados por el huracán Mitch en 1998, que provocó un importante flujo de 
ayuda internacional hacia Nicaragua. Esto motivó a la comunidad donante a considerar 
oportuno  apoyar al Estado de Nicaragua con un Programa que contribuyera a transfor-
mar el sistema de contrataciones públicas de Nicaragua. De este modo, con la avenencia 
del gobierno de Nicaragua, bajo la presidencia del doctor Arnoldo Alemán Lacayo, se 
formuló el Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras y Contrataciones del 
Estado, mediante el préstamo  del BID No. 1064/SF-NI de US$18 millones. El Estado 
de Nicaragua aportó US$4 millones, para un total de US$22.5 millones destinados a la 
modernización del sistema de contrataciones3.  

1 Sáenz Bellanger, Rodolfo. Contratación Administrativa en Centroamérica: Procedimientos en Licitaciones y Adquisiciones para Proyectos de 
Desarrollo. OIMEditorial, 9 de enero de 2006, Cap. Nicaragua, pág. 265.

2 Op. Cit., Pág. 265.
3 El préstamo suscrito en el 2000, tiene un plazo de amortización de 40 años, un periodo de gracia de diez años, con una tasa de interés del 1 % 

durante el periodo de gracia, y del 2% en adelante.  El objetivo fue “mejorar la eficiencia y transparencia del sistema de compras y contrata-
ciones del Estado”. La Agencia Canadiense para el Desarrollo, la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo y la Cooperación Sueca 
aportaron US$300,000 cada una. La Agencia Estadounidense para el Desarrollo (USAID) sumó un millón de dólares; Austria contribuyó con  
US$500,000; Holanda agregó un millón de dólares y el Departamento Internacional para el Desarrollo del Reino Británico, un millón de dólares. 
Ver: http://www.iadb.org/projects/project.cfm?language=Spanish&project=NI0143
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Según la argumentación del Programa, formulada por el BID, “la presente operación 
se justifica por cuanto responde a una necesidad imperativa del país durante la fase post-
Mitch, de mejorar la gestión de compras y contrataciones del Estado y establecer un me-
canismo adicional de control, a fin de responder al creciente número de procesos de ad-
quisiciones derivados del huracán”4.

De acuerdo al BID, las compras y adquisiciones estatales representaban alrededor del 
10 al 15% del Producto Interno Bruto de Nicaragua (PIB) y este volumen aumentaría  a 
raíz del crecimiento de la ayuda internacional a Nicaragua como consecuencia del huracán 
Mitch. En el Grupo Consultivo realizado en 1999, la comunidad internacional expresó 
que “sigue siendo una profunda preocupación el destino de nuestras contribuciones, la 
‘accountability’ de la administración de los recursos y la ausencia de un sistema de control 
adecuado que asegure eficiencia y transparencia”. 

El contexto político en el que inició el Programa fue adverso. Fue durante la adminis-
tración del ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2001) que se dio el acuerdo político con 
el entonces ex presidente Daniel Ortega Saavedra, para reformar la Contraloría General 
de la República (CGR) convertirla en un ente colegiado, integrado por cinco contralores 
liberales y sandinistas, electos por ambos partidos desde la Asamblea Nacional. Esta refor-
ma institucional, formulada de manera simultánea a la implementación del Programa, ha 
tenido como consecuencia práctica, una mayor debilidad en la autonomía funcional de la 
CGR frente a los dos partidos que controlan el Poder Legislativo5. 

Precisamente uno de los riesgos enfatizados en la formulación del Programa por parte 
del BID, fue los “relacionados con el liderazgo para la implantación de las medidas que 
conlleva, a cargo de los altos directivos y de los niveles medios”. A modo de reducir dichos 
riesgos, el gobierno de Nicaragua consideró que el Programa debía ser ejecutado por la Se-
cretaría Técnica de la Presidencia. Asimismo, en el afán de dar confianza a la comunidad 
donante, el gobierno expresó que la implementación del Programa era de alta prioridad. 
De esta manera, se conceptualizó como parte de la Estrategia Reforzada de Reducción de 
la Pobreza (ERRP) y se incluyó “algunos eventos significativos de la ejecución del Pro-
grama”, en las condicionalidades para que Nicaragua obtuviese el punto de decisión de 
la Iniciativa para los Países Altamente Endeudados, como fue el inicio de los servicios de 
consultoría de la Inspectoría y de apoyo a la Gestión del Programa6. Nicaragua finalmente 
fue incluida en la Iniciativa de Países Altamente Endeudados a inicios de esta década.

4 Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras y Contrataciones del Estado (NI-0143), Resumen Ejecutivo, Apartado VI, Justificación, 
Beneficios y Riesgos. Disponible en el sitio del BID en internet: http://www.iadb.org/projects/project.cfm?language=Spanish&project=NI0143 

5 Las resoluciones del Poder Judicial amparando a los funcionarios públicos que son indagados por la Contraloría General de la República, también 
han minado la eficacia de la Contraloría General de la República. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) son seleccionados 
de simpatizantes de los dos partidos que controlan la Asamblea Nacional, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN). Estos a su vez nombran a los magistrados de Tribunales de Apelaciones y a los jueces.

6 Programa de Transparencia, Apartado VI, Justificación, Op. Cit.,
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la sItuacIón al año 2000

Como punto de partida para la modernización del sistema de contrataciones públicas, 
el BID formuló hace diez años varios diagnósticos institucionales que reflejaron pro-
blemas neurálgicos que debían resolverse, algunos de los cuales todavía persisten:

ENTIDAD RESULTADOS DE LOS DIAGNÓSTICOS7

Ministerio de Salud
(MINSA)

En el MINSA los mayores problemas apreciados en la gestión de las
adquisiciones eran:
▪ Falta de una estrategia marco de la gestión de contrataciones;
▪ Falta de delimitación clara de responsabilidades y funciones de los
diferentes actores que intervienen en los procesos de compras y
contrataciones; y
▪ Falta de Manuales con diseños y especificaciones estándares de obras y
equipo médico a comprar. Adicionalmente se identificó un alto número
de contrataciones directas, lo que constituye un riesgo para la
eficiencia y transparencia de las contrataciones8

Ministerio de Transporte e
Infraestructura (MTI)

El MTI tenía la experiencia acumulada durante varios años que le había
permitido ir depurando y mejorando sus procesos en materia de
contrataciones. Sin embargo, se detectaron debilidades por falta de:
▪ Un plan maestro que sirva de base a la programación sistemática anual,
presentando el riesgo de llegar a una proliferación de contrataciones que
usualmente no constituyen la opción más económica;
▪ Capacidad de revisión de los diseños y el sistema control interno de los
procesos de licitación y contratación;
▪ Procesos transparentes de evaluación técnico- económica de las obras a
ejecutar
▪ Uniformidad de las condiciones contractuales y criterios en la evaluación
de ofertas.

Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes (MECD)

En el MECD la Unidad de Coordinación Nacional de proyectos bajo la que
se encontraban las Unidades Ejecutoras de Proyectos que ejecutaban la
contratación de obras financiadas con recursos nacionales, era una unidad
en proceso de transición y que no contaba con los recursos necesarios para
el cumplimiento de las funciones de planificación, programación, ejecución
y supervisión de las contrataciones.

Empresa Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillado
(ENACAL)

El entorno de las adquisiciones dentro del ENACAL era regularmente
aceptable, aunque la excesiva centralización de los procesos no había
permitido el desarrollo de las capacidades regionales, resultando en
procesos ineficientes. Además, se agregaban otros elementos tales como:
▪ Inexistencia de una planificación y difusión de las adquisiciones a
realizarse en el año, para mejorar la transparencia de los procesos e
incrementar la participación de las empresas;
▪ Falta de seguimiento y control adecuado lo que impide la evaluación de
los procesos y la corrección de los procedimientos;
▪ Atrasos en los procesos por la falta de una interpretación uniforme de la
Ley;
▪ Falta de manuales de organización, función y procedimientos en materia
de adquisiciones actualizados9.

ENTIDAD RESULTADOS DE LOS DIAGNÓSTICOS7

ENTIDAD RESULTADOS DE LOS DIAGNÓSTICOS7
7   Ver: Programa de Transparencia, Diagnóstico del  Sistema de Compras y Contrataciones, Cuadro 1. Diagnósticos Institucionales, pág. 4. 

Disponible en: http://www.iadb.org/projects/project.cfm?language=Spanish&project=NI0143
8 El subrayado es nuestro. Es impresionante la persistencia de una voluntad discrecional en la modalidad de  contrataciones en el MINSA, 

voluntad que supera al paso de los gobiernos. En la actualidad, el MINSA propone hacer todas las compras de medicamentos por la vía de 
contrataciones directas para adquirir por mayor volumen medicamentos genéricos en el exterior ahorrándose a los intermediarios. El contralor 
liberal Lino Hernández mostró sus reservas y advirtió que abre la oportunidad al pago de coimas. “Particularmente, pienso que la demanda 
del Ministerio (de Salud) está fuera de lugar, porque es irse a negociar, como lo están planteando, con el que te dé la gana, y eso no va con el 
principio de transparencia, de competencia e igualdad”, dijo el Contralor a El Nuevo Diario. Al mismo tiempo sugirió a la entidad, planificar ade-
cuadamente sus compras. Sin embargo, la Contraloría ha autorizado comprar US$307,434 y C$675.86 millones al MINSA, bajo la administración 
Ortega, conforme a esta investigación del IEEPP. El 11 de  marzo de 2009, la Asociación Nicaragüense Distribuidora de Productos Farmacéuticos 
(ANDIPROFA), emitió un comunicado en el que señaló que la Ley 323 sí permite la libre competencia y transparencia, que hay cien laboratorios 
nacionales y extranjeros registrados en el país para participar en procesos de licitación y que la Ley sí contempla compras de emergencia. Los 
precios de los medicamentos, según un estudio mencionado por ANDIPROFA, son 66% en promedio más baratos que en el resto de países de 
Centroamérica. Por tal razón, solicitaron a los funcionarios públicos a no emitir declaraciones que crean desconfianza en el sector que genera 
cien mil empleos en la actualidad. Sobre la solicitud del MINSA, ver: Aguilera, Amparo. “Minsa quiere comprar sin licitar”, El Nuevo Diario, 21 de 
enero de 2009; y Aguilera, Amparo. “Contralor contra libre importación de medicinas”, El Nuevo Diario, 22 de enero de 2009.
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ENTIDAD RESULTADOS DE LOS DIAGNÓSTICOS7
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adquisiciones eran:
▪ Falta de una estrategia marco de la gestión de contrataciones;
▪ Falta de delimitación clara de responsabilidades y funciones de los
diferentes actores que intervienen en los procesos de compras y
contrataciones; y
▪ Falta de Manuales con diseños y especificaciones estándares de obras y
equipo médico a comprar. Adicionalmente se identificó un alto número
de contrataciones directas, lo que constituye un riesgo para la
eficiencia y transparencia de las contrataciones8

Ministerio de Transporte e
Infraestructura (MTI)

El MTI tenía la experiencia acumulada durante varios años que le había
permitido ir depurando y mejorando sus procesos en materia de
contrataciones. Sin embargo, se detectaron debilidades por falta de:
▪ Un plan maestro que sirva de base a la programación sistemática anual,
presentando el riesgo de llegar a una proliferación de contrataciones que
usualmente no constituyen la opción más económica;
▪ Capacidad de revisión de los diseños y el sistema control interno de los
procesos de licitación y contratación;
▪ Procesos transparentes de evaluación técnico- económica de las obras a
ejecutar
▪ Uniformidad de las condiciones contractuales y criterios en la evaluación
de ofertas.

Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes (MECD)

En el MECD la Unidad de Coordinación Nacional de proyectos bajo la que
se encontraban las Unidades Ejecutoras de Proyectos que ejecutaban la
contratación de obras financiadas con recursos nacionales, era una unidad
en proceso de transición y que no contaba con los recursos necesarios para
el cumplimiento de las funciones de planificación, programación, ejecución
y supervisión de las contrataciones.

Empresa Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillado
(ENACAL)

El entorno de las adquisiciones dentro del ENACAL era regularmente
aceptable, aunque la excesiva centralización de los procesos no había
permitido el desarrollo de las capacidades regionales, resultando en
procesos ineficientes. Además, se agregaban otros elementos tales como:
▪ Inexistencia de una planificación y difusión de las adquisiciones a
realizarse en el año, para mejorar la transparencia de los procesos e
incrementar la participación de las empresas;
▪ Falta de seguimiento y control adecuado lo que impide la evaluación de
los procesos y la corrección de los procedimientos;
▪ Atrasos en los procesos por la falta de una interpretación uniforme de la
Ley;
▪ Falta de manuales de organización, función y procedimientos en materia
de adquisiciones actualizados9.

ENTIDAD RESULTADOS DE LOS DIAGNÓSTICOS7

ENTIDAD RESULTADOS DE LOS DIAGNÓSTICOS7

En la última década, a pesar de los esfuerzos de modernización, se han producido algu-
nas denuncias de corrupción pública, las que según Rodolfo Saénz Bellanger, apuntan a 
las siguientes prácticas relacionadas con el funcionamiento del sistema de contrataciones 
públicas10:

▪	Fraccionamiento	de	adquisiciones,	para	eludir	o	modificar	fraudulentamente	las	disposiciones	
de	la	Ley	o	favorecer	a	estratos	empresariales	diferentes,	a	los	que	se	derivan	con	la	normal	
aplicación de las distintas modalidades de adquisición.

▪	Especificaciones	dirigidas	a	favorecer	adquisiciones	de	determinados	productos	o	equipos.

▪	Aplicación	de	métodos	de	contratación	no	contemplados	por	la	Ley,	orientados	a	favorecer	a	
determinados contratistas.

▪	Comisiones	a	funcionarios	públicos	con	el	objeto	de	favorecer	determinada	compra	o	adjudi-
cación. 

La Reforma del Sistema de Contrataciones Públicas se constituyó en un objetivo in-
soslayable. El Programa del BID por US$22.5 millones de dólares, incluyó los siguientes 
componentes11:

▪	Componente	1:		 Inspectoría	de	Proyectos																										US$11,289.2	miles

▪	Componente	2:		 Apoyo	a	la	Gestión	de	Compras 
																											 Y	Contrataciones																																							US$6,645	miles

▪	Componente	3:		 Desarrollo	e	Implantación	de	la 
																											 Capacitación	en	Compras	y 
																											 Contrataciones	(local)																															US$812,5	miles

▪	Gerencia	administradora	y	otros	costos																													 								US$3,653.3	miles.

9 Programa de Transparencia, Diagnóstico del  Sistema de Compras y Contrataciones, Cuadro 1. Diagnósticos Institucionales, pág. 4. Disponible 
en: http://www.iadb.org/projects/project.cfm?language=Spanish&project=NI0143.

10 Sáenz Bellanger, Rodolfo. Contratación Administrativa en Centroamérica: Procedimientos en Licitaciones y Adquisiciones para Proyectos de 
Desarrollo. OIMEditorial, 9 de enero de 2006, Cap. Nicaragua. Pág. 281.

11 Sáenz Bellanger, Rodolfo. Op. Cit.,, pág. 268 y Programa de Transparencia, Diagnóstico del  Sistema de Compras y Contrataciones, Cuadro 1. 
Diagnósticos Institucionales, III. Costo y Financiamiento. 
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Cuando se examina el sitio de internet del BID, en el apartado de “Información de ad-
quisiciones” del Programa de Mejora de la Eficiencia en las Contrataciones en Nicaragua, 
es posible comprobar que para la implementación del préstamo se realizaron 535 contra-
tos, en su gran mayoría para pagar consultorías con altas remuneraciones. Algunas de ellas, 
a través de varios contratos, superaban los cien mil dólares y en un caso alcanzaron los 
US$255,000. Todas estas contrataciones fueron licitadas conforme a los procedimientos 
del BID. Sin embargo, el volumen de los emolumentos sorprende teniendo en cuenta que 
Nicaragua es considerando uno de los países más pobres de América Latina y que se trata 
de un crédito a ser pagado por todos los contribuyentes12.

¿Cuáles son los resultados de tan costoso Programa el cual los contribuyentes de Ni-
caragua estarán pagando hasta el año 2040? Son difíciles de establecer. En primer lugar 
debido al hermetismo con que el BID y el gobierno resguardan una evaluación indepen-
diente que se hizo a este Programa por parte del consultor Efraín Jiménez. Se trata del 
estudio Evaluación del Impacto y el Desempeño del Programa de Mejora de la Transpa-
rencia y Eficiencia de las Compras y Contrataciones Públicas de Nicaragua (PRETEC). 
El documento fue solicitado en dos ocasiones por el IEEPP al Director de Contrataciones 
del Estado, José María Saravia, pero éste nunca respondió a nuestros correos electrónicos. 
De igual manera, un oficial de Programa del BID indicó al IEEPP que “el dueño del do-
cumento” es el gobierno de Nicaragua y que por tal razón no podía entregarlo. Pese a que 
existe una Ley de Acceso a la Información Pública en Nicaragua, las instituciones multila-
terales como el BID, no están sujetas a su cumplimiento, a pesar de que toman decisiones 
que afectan a la ciudadanía, creando una asimetría de información entre los ciudadanos y 
los funcionarios que mina la transparencia, tal como advierte el Premio Nóbel de Econo-
mía de 2001, Joseph Stiglitz.

No obstante, entre las situaciones que minan la efectividad de este tipo de Programas 
de Modernización está la no aplicación de la Ley de Servicio Civil y la Carrera Adminis-
trativa a pesar de su vigencia, lo cual provoca que con cada cambio de gobierno, se despida 
al personal capacitado. Otro factor en contra es que la Ley no contempla la obligatoriedad 
de nombrar a personal especializado en contrataciones públicas en las Unidades de Com-
pras y Adquisiciones, por lo que en muchos casos se nombra a personal sin experiencia ni 
conocimientos profesionales sobre el tema. Por otra parte, el IEEPP conoció que la mayor 
parte del personal capacitado bajo los diplomados del PRETEC se encuentran en el sector 
privado, debido al poco estímulo que existe para permanecer en la función pública o por-
que son forzados a renunciar por razones políticas. Menos de la mitad de los consultores 
especializados por el PRETEC permanecen en el Estado. La mayoría ha emigrado al sec-
tor privado, según un ex funcionario vinculado a la conducción del Programa. 

12 Ver: “Información de Adquisiciones de Proyecto” del Proyecto NIO143 en el portal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En: www.iadb.
org/index.cfm?language=SPANISH 
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el débIl lIderazgo InstItucIonal

Una debilidad fundamental que ha persistido en el sistema nacional de contrataciones 
públicas, a pesar de la implementación del Programa de Modernización del BID, es 
la ausencia de un liderazgo institucional consolidado más allá de los gobiernos.

 El especialista Jorge Claro, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
explicó en un estudio de 2007 que en el caso de Nicaragua la Ley establece la Dirección 
General de Contrataciones del Estado (DGCE) adscrita al Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público (MHCP), como la unidad normativa de todo el sistema de adquisiciones 
del sector público, el órgano técnico y consultivo. Pero esta entidad no ha contado con 
todo el apoyo político requerido: “La DGCE es una institución débil por la falta de apoyo 
político a su gestión, un presupuesto operacional exiguo, y un personal aun en etapa de 
formación. Su futuro depende de la incorporación de funcionarios competentes, de la 
exhibición de logros operacionales concretos, y de la capacidad de articular iniciativas y 
actores diversos, que le ganen el respeto como ente normativo de las operaciones de com-
pras y contrataciones públicas, y como entidad responsable de la capacitación del personal 
en este terreno”13.

Jorge Claro indica que la DGCE tiene la responsabilidad de establecer y mantener el 
Registro de Proveedores del Estado, prestar asistencia técnica a las dependencia y organis-
mos públicos en el establecimiento de sus unidades de adquisiciones, diseñar sistemas de 
registro informático, elaborar pliegos estandarizados, y analizar los estados y resultados de 
la actividad de compras y contrataciones públicas en el país.

“Sin duda –afirma Jorge Claro- el alcance de estas responsabilidades escapa a las ca-
pacidades actuales de la DGCE”, dijo el especialista refiriéndose al estado de la cuestión 
durante la administración del presidente Enrique Bolaños. “De no emprenderse un pro-
grama intenso de fortalecimiento de esta institución, no sólo no podrá cumplir con su 
mandato, sino que se podría perder la confianza de la ciudadanía en este importante es-
fuerzo de mejoramiento de la gestión de los recursos públicos”. Un mal síntoma también 
lo constituye que el Director de Contrataciones del Estado no haya tenido voluntad de 
hacer aportes a esta investigación independiente.

Sin embargo, un paso hacia adelante se ha dado al instaurarse el sitio de internet www.
nicaraguacompra.gob.ni, aunque tiene muy poca difusión. De igual manera, la informa-
ción disponible es mayoritariamente de las compras por cotización –menores a seis mil 
dólares- y no presenta los principales resultados de los procesos de licitación de gran en-
vergadura. Tampoco muestra con claridad la información referida a las exclusiones de pro-
cedimiento aprobadas por la Contraloría y quiénes son los adjudicatarios de tales contra-
taciones, aumentando la discrecionalidad y disminuyendo la transparencia. Precisamente, 
el especialista Jorge Claro, en sus recomendaciones enfatiza la importancia del fomento 
del control ciudadano a las compras públicas:

14 Jorge Claro estima que en Nicaragua las compras gubernamentales podrían ascender al 8 por ciento del PIB, es decir, 200 millones de dólares.  
Ver: Claro, Jorge. Las compras y contrataciones del Estado en Centroamérica y República Dominicana. Banco Interamericano de Desarrollo, BID, 
Abril de 2007, Serie de Estudios Económicos y Sociales, pág. 13-23, 33.
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“El rol de la sociedad civil en el control del gasto público es claro, y debe ser fomentado y 
apuntalado por el Estado. El apoyo a la celebración de pactos de integridad, y la confor-
mación de veedurías ciudadanas o instancias similares, es fundamental para la transpa-

rencia de los procesos de compras gubernamentales”14.

nuevos anteproyectos de ley

Durante la administración del presidente Enrique Bolaños se formuló un ante pro-
yecto de Ley de Contrataciones del Estado, que fue ampliamente consultado en 
el marco del Programa de Modernización auspiciado por el BID. El 7 de abril del 

2008, sin embargo,  el presidente Daniel Ortega introdujo un nuevo ante proyecto de Ley 
de Contrataciones Administrativas del Sector Público que tiene algunas diferencias con 
respecto a la propuesta enviada por el Ingeniero Bolaños.

En su argumentación, el presidente Ortega alega que la actual Ley contiene un inconve-
niente jurídico de conceptualización, ya que crea una confusión entre lo  que es la materia 
excluida del procedimiento de Ley y lo que es la contratación directa. El mandatario pro-
pone un reordenamiento en dicha materia. 

Un análisis comparado de ambos cuerpos normativos elaborado para el IEEPP por 
el especialista en derecho administrativo, Rodolfo Pérez García, establece las diferencias 
fundamentales entre ambas propuestas, si bien ambas contienen los mismos principios y 
similares criterios técnicos:

1.	El	anteproyecto	de	la	administración	Bolaños	fue	el	resultado	de	un	intenso	proceso	de	con-
sulta,	mientras	que	la	propuesta	de	Ortega	fue	hecha	a	puertas	cerradas	y	de	espaldas	a	la	
ciudadanía,	empresarios,	la	sociedad	civil	organizada	y	los	especialistas.

2.	La	propuesta	de	Ortega	limita	la	divulgación	de	las	convocatorias	a	licitación	a	los	sitios	en	
internet,	lo	que	reduce	los	principios	de	publicidad	e	igualdad	ante	la	Ley	para	los	oferentes.

3.	Sin	embargo,	ambas	iniciativas	coinciden	en	que	no	hay	prohibiciones	a	la	participación	en	
los	procesos	de	licitación,	para	las	compañías	en	donde	familiares	de	los	funcionarios	públi-
cos	a	cargo	de	la	contratación,	tengan	acciones	o	intereses	aunque	no	figuren	como	titulares.	
Acá	está	el	portal	donde	podemos	sospechar	el	tráfico	de	influencias	y	máxime	en	los	casos	
de	procedimientos	de	exclusión	en	materia	de	contratación,	sugiere	Pérez	García.

14 Jorge Claro estima que en Nicaragua las compras gubernamentales podrían ascender al 8 por ciento del PIB, es decir, 200 millones de dólares.  
Ver: Claro, Jorge. Las compras y contrataciones del Estado en Centroamérica y República Dominicana. Banco Interamericano de Desarrollo, BID, 
Abril de 2007, Serie de Estudios Económicos y Sociales, pág. 13-23, 33.
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4.	En	cuanto	a	los	procedimientos	de	contratación	directa,	Pérez	García	considera	que	en	am-
bas	iniciativas	se	hace	relación	a	los	casos	de	urgencia	y	emergencia,	pero	debe	fortalecerse	
los requisitos en dichos casos; el procedimiento debe ser más expedito de parte de la Contra-
loría	General	de	la	República	y	“no	sólo	allanarse	al	silencio	administrativo	que	beneficia	sola-
mente	al	solicitante”.	Además,	sugiere,	debe	esclarecerse	la	responsabilidad	del	funcionario	
a	cargo	de	la	contratación	si	ésta	no	se	realiza	en	los	períodos	establecidos	por	la	Ley.

El gerente general de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, Bruno Vidaurre, 
explicó al IEEPP que para este gremio empresarial, la principal preocupación en relación 
a la nueva Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público propuesta por el pre-
sidente Ortega, es que elimina la obligatoriedad de las empresas de presentar la Garantía 
de Mantenimiento de Oferta para poder participar en un proceso de Licitación. 

Según Vidaurre, el cuerpo normativo propuesto por Ortega solamente exige una Decla-
ratoria de Seriedad de Oferta, lo cual a su juicio abre las puertas para que las empresas de 
maletín participen en las contrataciones públicas. “Hay un riesgo para el Estado en dejarle 
abierta una ventana de oportunidad a las empresas de maletín, que no tienen ni experiencia ni 
capacidad económica”, advierte Vidaurre. “La garantía de mantenimiento de oferta le da seguri-
dad a la institución de la seriedad de esa oferta, porque hay muchas empresas que ponen en riesgo 
aun hasta sus propias viviendas y la ponen como garantía para poder optar a una garantía de 
mantenimiento de oferta”, expresó15.

Vidaurre también señala que es prioritario consignar con mayor energía y claridad el 
derecho de revisión de precios, por parte  del contratista, debido a la volatilidad de la si-
tuación económica nacional en un contexto de crisis internacional. 

las contratacIones munIcIpales

el 16 de mayo de 2007, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley No. 622, 
Ley de Contrataciones Municipales, publicada en La Gaceta No. 119 del 25 de 
Junio del 2007.  En el artículo 4 inciso g) de la Ley, sobre materias excluidas, se 

explica el procedimiento para la aprobación de las exclusiones de procedimiento por parte 
del Consejo Municipal y ya no por la Contraloría General de la República, aunque esta 
entidad tendría que verificar la validez de lo aprobado por el Consejo Municipal:  

15  Entrevista con el doctor Bruno Vidaurre, gerente general de la Cámara de la Construcción de Nicaragua, enero de 2009.
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Artículo 4.- Materias Excluidas: Están excluidas de la aplicación de los procedi-
mientos establecidos en la presente Ley, las siguientes materias:

g) Cuando existan casos de desastre y de emergencia en el Municipio que requieran de 
decisiones y actuaciones inmediatas, previa declaratoria de alerta municipal del Alcalde, 
sustentada por la recomendación del Comité de Prevención, Mitigación y Atención a De-
sastres correspondiente.

El Consejo Municipal autorizará, a solicitud del Alcalde o máxima autoridad del Sector 
Municipal, que se sustraigan de la aplicación de los procedimientos correspondientes las 
contrataciones realizadas a fi n de dar solución al problema y posteriormente, se efectuará 
la modifi cación al presupuesto Municipal de acuerdo con lo estipulado en la ley de la 
materia.

El Alcalde tiene la obligación de remitir copia certifi cada de la sesión en la que se aprue-
be la exclusión del procedimiento, a la Contraloría General de la República en un plazo 
no mayor de quince días calendarios, a partir de concluidas las razones de emergencia, 
desastre o alerta, so pena de incurrir en las sanciones establecidas en la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República si no lo hiciere.

Le corresponde a la Contraloría General de la República, verifi car la veracidad de la 
información y las causas que motivaron la exclusión de los procedimientos de contratación 
contemplados en la presente Ley.

Sin embargo, la aplicación errónea de esta disposición ya está generando problemas de 
transparencia. Por ejemplo, el recién electo Alcalde de Managua, Alexis Arguello, solicitó 
al Consejo Municipal de Managua le aprobase contratar bajo la fi gura de exclusión de 
procedimiento, 97 millones de córdobas. Le fue aprobado por el Consejo Municipal en 
febrero de 2009. Posteriormente solicitó al Consejo Municipal, donde tiene mayoría, la 
contratación de otros 39 millones de córdobas de la misma manera, lo cual probablemente 
le será aprobado. Sin embargo, no hay una situación de desastre y de emergencia en Ma-
nagua para justifi car tal decisión. La Contraloría analiza una denuncia del Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC) al respecto16.  

Este caso muestra cómo el problema no está en la Ley sino en la aplicación de la Ley. 
La Ley delimita claramente sobre la situación en donde se puede solicitar la exclusión de 
procedimiento, sin embargo, la aplicación es otra. Ni siquiera es interpretada de otra ma-
nera, de una vez se aplica erróneamente.

16  Galeano, Luis. “Arguello quiere usar C$39 millones más por la libre”, El Nuevo Diario, 6 de marzo de 2009. Pág. 1.
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presIdente ortega: 
“Esto dE las licitacionEs... ¡Qué problEma!” 

Con la llegada al poder del presidente Daniel Ortega Saavedra el 10 de enero de 2007, 
el sistema de contrataciones públicas ha sufrido serios retrocesos. El propio mandatario 
ha menospreciado públicamente los procedimientos competitivos de contratación pública. 
En los hechos, conforme a la información recabada por el IEEPP, se ha priorizado la con-
tratación por la vía de exclusión de procedimiento autorizada por la CGR, lo cual aumenta 
la discrecionalidad y disminuye la transparencia. Uno de los discursos del mandatario,  del 
1 de diciembre de 2008,  ilustra este tópico.  Durante su alocución, el presidente Ortega se 
quejó de que los procesos de licitación provocaban retrasos en la adquisición de autobuses 
provenientes de México con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE). “Esto de las licitaciones... ¡qué problema!”, expresó.

El presidente graficó con el caso de la carretera Acoyapa-San Carlos, el problema que le 
representa cumplir y hacer cumplir  la Ley de Contrataciones del Estado: 

“Fíjense, ahorita en la Carretera Acoyapa-San Carlos, están los fondos, 120 millones, viene la 
licitación, el que licitó más alto 130, 140 millones de dólares, y el que licitó más bajo 70 millones. 
Los expertos que conocen del valor de una carretera dijeron, no puede ser 70 millones, ¡eso es una 
barbaridad, eso no es correcto! Se subvaluó uno de los que estaba pidiendo licitación. Claro, él gana 
la licitación, porque es el que está cobrando menos por la carretera, pero todo el mundo sabe que 
una carretera como ésa no se baja los 90, 110, 120 millones de dólares. ¿Qué se le dijo? Está bien, 
la licitación es tuya, pero tenés que poner el 30% de garantía, ¡ah! cuando se pone siempre el 10% 
garantía, en este caso el 30%, porque está cobrando demasiado barato y está raro eso. Entonces, 
¡nunca puso el 30% de garantía! Finalmente, se habló con él y hubo un buen acuerdo en cuanto 
a que no siguiera insistiendo, se anuló por lo tanto la licitación.  Y se entra a una nueva etapa de 
licitación y mientras tanto, la carretera desbaratada esperando. Esos son los problemas de las lici-
taciones, eso siempre retrasa, pero, son parte de los mecanismos que están establecidos para poder 
combatir la corrupción”17.

A estos retrasos, la administración Ortega encontró una solución: las exclusiones de 
procedimiento. La Ley de Contrataciones del Estado de Nicaragua, en su artículo 3 inciso 
K, referido a las materias excluidas de la Ley, establece que “cuando existan razones de 
urgencia, seguridad u otras de interés público...se podrá solicitar, mediante petición mo-
tivada, autorización de la Contraloría General de la República para la contratación con 
prescindencia de los procedimientos de esta Ley. La Contraloría tendrá diez días hábiles 
para dar su aprobación, en caso de no pronunciarse se entenderá que responde positiva-
mente a la solicitud”.

 Sin embargo, esta excepcionalidad de la Ley se ha convertido en la norma y en la mo-
dalidad de contratación preferida por las principales instituciones del Estado durante la 
administración Ortega, en general reacia a los  controles institucionales y al escrutinio pú-
blico, salvo honrosas excepciones. De esta manera, la entidad estatal –en lugar de convocar 

17  Discurso del presidente Daniel Ortega en la Casa de los Pueblos el 1 de diciembre de 2008, “En Nicaragua saldremos adelante!”, disponible en 
el sitio www.conamornicaragua.org.ni/ 
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a procesos de Licitación- solamente se ve obligada a presentar tres cotizaciones distintas 
para efectuar la contratación a su conveniencia. Si bien el procedimiento administrativo 
está contemplado por la Ley, su uso generalizado, permanente y desvinculado verdaderas 
razones de urgencia o fuerza mayor, representa un verdadero desafío para la transparencia 
y abre los espacios a la corrupción pública.

mIles de mIllones contratados bajo la 
modalIdad de  exclusIón de procedImIento

Cuando se examinan las estadísticas oficiales, desconocidas hasta ahora, es posible 
conocer la verdad sobre las exclusiones de procedimiento que aprueba la Contra-
loría General de la República, dominada por liberales y sandinistas, como se dijo 

anteriormente. Durante los dos primeros años de administración del presidente Ortega 
las exclusiones de procedimiento de Ley alcanzaron los US$359 millones, equivalentes 
a C$6,779 millones, lo cual representa casi un año de cooperación externa internacio-
nal, según el promedio de la última década. Esto reduce los principios de transparencia, 
publicidad, igualdad y libre competencia que establece la Ley. Si a esta suma de US$359 
millones se agrega los US$500 millones en los que se ha calculado la cooperación vene-
zolana administrada por Alba-Caruna, el presidente Ortega ha tenido a su disposición 
un presupuesto de alrededor de US$859 millones con bajo o nulo control institucional, 
durante sus dos primeros años de gobierno18.

 
Como se observa en la Tabla 1, el número de solicitudes de exclusión de procedimiento 

aprobadas por la Contraloría General de la República (CGR), creció de 266 a 373 anua-
les entre el 2006 y el 2007, con la llegada al poder del presidente Ortega. En el mismo 
periodo, los montos en córdobas se triplicaron de C$640 millones a C$2,044 millones. 
El monto en dólares se duplicó de US$36 millones a US$79 millones. Mientras tanto, 
en euros no se habían dado exclusiones durante la administración Bolaños, pero con la 
administración Ortega alcanzó los 225,989.50 euros en el primer año. Cabe aclarar que 
estos montos en córdobas, dólares y euros son independientes entre sí. Es decir, se trata de 
diferentes solicitudes de exclusión de procedimiento aprobadas por la CGR.

En contraste, en el último año de la administración Bolaños la CGR denegó en córdo-
bas cuatro veces más de lo que rechazó en el primer año a la administración Ortega. En 
dólares, la CGR denegó US$119 millones a la administración Bolaños en el 2006, pero al 
año siguiente, sólo denegó US$125 mil a la administración Ortega. 

En el 2007, las exclusiones de procedimiento aprobadas por la CGR totalizaron 
C$3,513 millones y en el 2008 totalizaron C$3,265 millones. El promedio del monto 
por exclusión en el 2006 fue de C$4.7 millones, en el 2007 se duplicó hasta alcanzar los 
C$9.4 millones. En el 2008 llegó a C$11.9 millones el monto promedio de cada exclusión 

18 Marenco, Eduardo. La cooperación venezolana y los desafíos para la Transparencia del Sector Público de Nicaragua, Instituto de Estudios 
Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Managua, 2008, pág. 11 y 24. En: (Meléndez, Javier; Maradiaga, Félix y Marenco, Eduardo), Relaciones de 
Nicaragua con Venezuela e Irán: Tendencias y Hechos, IEEPP, Managua, 2008, 60 pág. 
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de procedimiento aprobada por la CGR. Es decir, durante la administración Ortega se ha 
triplicado el monto promedio por cada exclusión de procedimiento. Del mismo, modo, se 
ha triplicado el volumen total, al pasar de C$1,275 millones que alcanzó en el último año 
del gobierno Bolaños a un promedio de C$3,389 millones durante los dos primeros años 
del gobierno de Ortega. 

Si se relaciona con la ejecución del gasto de capital, las exclusiones de procedimiento 
representaron en el 2007 el equivalente al 58.2 por ciento del gasto de capital que alcanzó 
los C$7,705 millones. En el 2008, representó el 66.7 por ciento del gasto de capital eje-
cutado, que fue de C$4,893 millones. Aunque las exclusiones de procedimiento incluye 
compras propias del gasto corriente (combustible, alimentos, entre otros), la comparación 
ilustra cómo aumenta la importancia de esta modalidad de contratación en la ejecución 
del Gasto en Inversión Pública.

El siguiente gráfico ilustra la evolución de las exclusiones de procedimiento aprobadas 
por la CGR, con base a los datos de la Tabla 1.

Año
Total de

Exclusiones Aprobadas Denegadas Córdobas Dólares Euros Córdobas Dólares

2003 118 114 4 150,944,703.77 8,000,522.54 185,000.00 1,560,800.00

2004 157 147 10 113,252,697.66 55,178,684.72 19,165,325.99

2005 226 202 24 269,852,921.44 29,624,051.80 323,380,473.30 3,602,498.53

2006 293 266 27 640,960,775.19 36,101,469.61 41,767,772.37 119,572,243.78

2007 381 373 8 2,044,952,306.97 79,270,252.60 225,989.50 11,555,886.20 125,030.51

2008 280 274 6 1,365,816,948.10 97,896,668.63 135,195.43 40,000,000 10,848,810.48

Totales 1455 1376 79 4,585,780,353.13 306,071,649.90 361,184.93 416,889,131.87 154,874,709.29

Tabla 1 Estadísticas de Exclusiones de Procedimientos del 2003 al 31 de diciembre de 2008

TOTAL DE MONTOS APROBADOS TOTAL MONTOS DENEGADOS

Fuente: Elaboración del IEEPP con base al Informe anual de gestión de la CGR del 2007, e Informes Mensuales de Gestión del 2008
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El gráfico 2, muestra un comportamiento similar en las exclusiones de procedimiento 
efectuadas en dólares, con la diferencia de que se hace más patente el aumento del volu-
men en dólares en los dos primeros años de la administración de Ortega.

En la Tabla No. 2, se observan las instituciones con mayor volumen de exclusiones de 
procedimiento. Nótese que las empresas que conforman el sector energético estatal se 
ubican en el primer lugar, como lo son la Empresa Nicaraguense de Electricidad (ENEL), 
la Empresa Nicaragüense de Transmisión Eléctrica (ENATREL) y las Generadoras Eléc-
tricas Hidrogesa y Gecsa. En su mayoría, se trata de compra de combustible y de re-
puestos. El gobierno ha priorizado la compra de combustible a Albanisa19, la corporación 
nicaragüense-venezolana que puja por controlar la importación de combustible al país, tal 
como lo ha reiterado de manera enfática el presidente de la República20. Sin embargo, el 
volumen de las contrataciones de ENEL bajo la modalidad de exclusión de procedimiento 
(US$32 millones de dólares y C$821 millones de córdobas) no tiene precedentes. 

Fuente: Elaboración del IEEPP con base al Informe anual de gestión de la CGR del 2007, 
e Informes Mensuales de Gestión del 2008.
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19 Albanisa es una empresa creada por acuerdo mutuo entre los presidentes de Venezuela y Nicaragua, Hugo Chávez Frías y Daniel Ortega, en el 
2007. La empresa suple de combustible al Estado de Nicaragua. El cien por ciento de esta factura es pagada por el Estado de Nicaragua. Sin 
embargo, Albanisa paga a Petróleos de Venezuela (PDVSA), solamente el 50 por ciento del combustible comercializado. El otro cincuenta por 
ciento lo entrega a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alba-Caruna, administrada por personas de confianza del presidente Ortega. De este 
fondo, se destinan algunas partidas para programas sociales, siendo un presupuesto paralelo que el presidente Ortega estimó en 500 millones 
de dólares a mediados de 2008.

20 En el 2007, la Empresa Nicaragüense de Petróleos (Petronic) controló el 17 por ciento de la factura petrolera nacional, al importar 1.7 millones 
de barriles de petróleo. Los planes del Gobierno eran controlar el cien por ciento de la factura de petróleo para el 2008 de las importaciones 
provenientes de Venezuela bajo términos concesionales. Petronic, a su vez, vende combustibles a las generadoras del Estado supeditadas a 
ENEL, que como ya vimos, realiza estas adquisiciones bajo la modalidad de exclusión de procedimientos. En el 2008, precisamente, se dio una 
reforma presupuestaria para que ENEL resarciera 388 millones de córdobas de combustible adquirido a favor de las generadoras del Estado 
por la vía de Albanisa. Sobre los planes para controlar la importación de petróleo proveniente de Venezuela ver: Presentación en Power point 
del director de Petronic, Francisco López, ante la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, noviembre de 2007. Marenco, Eduardo. La 
cooperación venezolana y los desafíos para la Transparencia del Sector Público de Nicaragua, Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas 
Públicas (IEEPP), Managua, 2008, pág. 22. En: (Meléndez, Javier; Maradiaga, Félix y Marenco, Eduardo), Relaciones de Nicaragua con Venezuela 
e Irán: Tendencias y Hechos, IEEPP, Managua, 2008, 60 pág. 
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Una muestra de que las exclusiones de procedimiento abren las puertas a hechos de no 
transparencia, es la denegación de solicitud que la CGR se vio obligada a hacer cuando 
ENEL solicitó contratar a una supuesta empresa española por US$6 millones. Una sim-
ple búsqueda mediante el buscador web Google, de una secretaria del órgano de control 
descubrió que la sede de la compañía era inexistente y en su lugar, aparecía la sede del 
Club de Fútbol Real Madrid. Así lo recordó en entrevista con el IEEPP, el presidente de 
la CGR, Doctor Guillermo Arguello Poessy.

La segunda institución con mayor volumen de exclusiones de procedimiento es el MIN-
SA que –como vimos anteriormente- está demandando contratar directamente la compra 
de medicamentos en el exterior, a pesar de que ya ha ejecutado US$307 miles y C$675 
millones en compras directas. Las 17 instituciones de la Tabla 2, concentran el 61 por 
ciento de las exclusiones de procedimiento aprobadas en córdobas. Solamente dos de ellas 
no son instituciones del Poder Ejecutivo, la Alcaldía de Managua bajo la administración 
del Alcalde Dionisio Marenco y la Asamblea Nacional con un monto discreto.

En la Tabla No. 3, se aprecia el ranking de las solicitudes de exclusión de procedimiento 
más voluminosas, las que en algunos casos alcanzaron los US$22 millones para comprar 
sin licitación, lo que en términos prácticos constituye un aval o cheque en blanco otorgado 
por la CGR.

Fuente: Elaboración del IEEPP con base al Informe anual de gestión de la CGR del 2007, e Informes Mensuales de Gestión del 2008.

RANKING DE INSTITUCIONES CON MAYOR DE EXCLUSIONES DE PROCEDIMIENTO
APROBADAS POR LA CONTRALORÍA (2007-2008)

INSTITUCIÓN SOLICITUDES DÓLARES CÓRDOBAS EUROS

ENEL-ENATREL-ENTRESA-HIDROGESA-GECSA 46 32,147,205 821,624,277 326,156.65
MINISTERIO DE SALUD (MINSA) 28 307,434 692,866,370
EMPRESA DE AEROPUERTOS INTERNACIONALES 17 33,596,593 4,680,590
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA 9 35,301,112 2,064,000
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL 5 400,531,708
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 13 131,000 332,725,430
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCT. 9 170,144,078
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL 7 4,130,568 40,628,659
ALCALDÍA DE MANAGUA 11 221,338.60 115,848,068
FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL 7 107,779,171
CORPORACIÓN DE ZONAS FRANCAS 6 565,000 58,499,174
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 8 1,500,000 54,481,774
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS 9 2,208,782 4,297,086.70
INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL 6 841,800 15,811,534
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO 12 1,320,338 7,343,910
ASAMBLEA NACIONAL 511,310 7,597,200
INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGUROS Y REA. 6 1,287,324

SUBTOTAL 114,069,805 2,836,923,030 326,156.65
% DEL TOTAL 64 41.84780438 90.30184344

TOTAL 177,166,921.23 6,779,144,263.00 361,184.93
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El Grupo de Apoyo Presupuestario (GAP) retiró US$63 millones de donaciones al 
Presupuesto General de la República del 2009 debido a la pérdida de confianza en el 
gobierno y fue uno de los primeros en mostrar su alarma sobre el volumen de exclusiones 
de procedimiento, a pesar de que no contaban con información oficial sobre el tema. El 
GAP se pronunció en palabras de la entonces embajadora de la Unión Europea, Francesca 
Mosca, quien en una reunión con representantes del gabinete económico y del Canciller 
de la República, Samuel Santos, externó su preocupación por las recurrentes exclusiones 
de procedimiento aprobadas por la CGR ya que por esa vía se podían desviar recursos 
económicos. En una crónica del periodista Mario Moncada, de La Prensa, Mosca señala: 
“Observamos con preocupación el desarrollo de tres temas, no sólo por su importan-
cia en las circunstancias actuales, sino también por el impacto que puedan tener en los 
desembolsos de este año y compromisos de apoyo presupuestario futuro. Estos son, la 
independencia del Poder Judicial, la transparencia y rendición de cuentas, y la estabilidad 
macroeconómica”. Así lo dijo ante la representante de la Unión Europea al Canciller de 
la República, al Ministro de Hacienda, Alberto Guevara, al asesor presidencial Bayardo 
Arce y al Viceministro de Cooperación Externa, Valdrack Jaenstchke21. Agregó que al GAP 
le preocupaba en particular “la insuficiente transparencia sobre los flujos de la coopera-
ción externa, en especial la relacionada con Venezuela; el uso reiterado de contrataciones 
directas autorizadas por la Contraloría General de la República” y el incremento de la 
inflación, “que afecta sobre todo a sectores asalariados y de bajos ingresos”22. Su clamor 
no fue escuchado y más bien, debido a sus pronunciamientos públicos, fue ofendida por el 
propio presidente Ortega quien la comparó con las moscas que pululan en la inmundicia. 
Después de las serias denuncias de fraude electoral en los comicios municipales del 2008 
y tras una serie de acciones de hostigamiento oficial, la cooperación retiró US$63 millones 
de dólares en Apoyo Presupuestario, que Ortega pretende sustituir con endeudamiento 
interno y disponiendo de las Reservas Internacionales del Banco Central de Nicaragua 
(BCN).

Fuente: Elaboración del IEEPP con base al Informe anual de gestión de la CGR del 2007, e Informes Mensuales de Gestión del 2008.

RANKING DE EXCLUSIONES DE PROCEDIMIENTO POR MONTOS MAYORES 2007-2008

Fecha Institución Proyecto Dólares Córdobas

Nov-07 ENEL Suministro de 364,256 (+-) 20% de barriles búnker fuel oil No. 6 22,583,871.09
Jun-07 ENEL 8 Millones de galones de diesel oil 318,654,508.47
Jun-07 ENEL 12,000,000 de galones de combustible para búnker en Planta Managua 293,788,445.66
Feb-08 ENATREL Suministro equipos obras conexas subest. Boaco, Matagalpa y Siuna 73,592,143
Jul-07 MINSA Medicamentos, material de ortopedia y dermatológicos, para oncología 142,644,848.48

Jun-07 MINSA 8 proyectos de infraestructura y 5 proyectos de equipamiento médico 151,296,203
Mar-08 MINSA Rehabilitación centros, compra maquinaria, construcción bodegas 77,000,000
May-07 MAGFOR Contrat. Organ. Civiles para administrar bonos productivos alimentarios 185,000,000
Feb-08 MAGFOR Bienes y servicios Bono Productivo Alimentario 193,918,556
Ago-07 ALMA Suministro de combustible diesel y gasolina, lubricantes y aslfaltos 73,665,252.00
Ene-07 MTI Reempl. de tres puentes carretera a Río Blanco Siuna-PC 33,450,654
Ago-08 MIGOB Adq. Sistema de emisión de pasaportes, salvoconductos y cédulas 1,300,000
Sep-08 EAAI Dos camiones, trajes especiales bomberos aeronáuticos 20,000,000
Feb-07 ENACAL Adq. Equipos de bombeo, herramientas, pvc, camiones, etc. 1,000,000
Feb-07 CZF Planta de suavización de agua y planta de tratamiento aguas residuales 41,760,000
Mar-07 BCN Sum. Y Acuñación monedas 5, 1 y 50 centavos 29,000,000
Oct-07 MINED Adq bienes, campaña alfabetización, censo escolar y sist. Infor. MINED 98,514,520

21  Moncada, Mario. “Están en riesgo US$110 millones”, La Prensa, 31 de mayo de 2008. 
22 Ibid.,
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mea culpa ofIcIal

el IEEPP ha logrado establecer que las exclusiones de procedimiento son la conse-
cuencia, entre otros factores, de una inadecuada planificación de las entidades del 
Estado y de una voluntad política oficial -expresada por el mandatario- de evadir los 

controles institucionales porque se consideran obstáculos para la buena marcha de la ges-
tión pública. No es un problema de la Ley, es un problema de cumplimiento de la Ley. 

En los informes de Ejecución Presupuestaria del 2007 y 2008, algunas instituciones 
del Estado han brindado su alegato oficial sobre la ejecución presupuestaria de gastos de 
capital que alcanzó el 85 por ciento según datos oficiales, dejándose de ejecutar CS$1,268 
millones de córdobas en el 2007.

Según la versión oficial del gobierno, el Ministerio de Transporte e Infraestructura 
(MTI), que figura entre las instituciones con mayor volumen de exclusiones de procedi-
miento aprobadas, alegó que durante implementación del Programa de Inversión Pública 
se presentaron los siguientes problemas en la subejecución del mismo en el 200723:

•	Atrasos	en	los	procesos	de	licitación	de	las	obras	y	diseños,	sobre	todo	trámites	engorrosos	
exigidos	por	la	Ley	de	Contrataciones	del	Estado.

•	 Trámites	de	no	objeción	con	los	organismos	financiadores,	como	sucedió	con	el	Proyecto	Vial	
Para	la	Competitividad	de	la	Zona	II	(BID	1530/	SF-NI)

•	 Litigio	con	los	contratistas,	al	igual	que	incumplimiento	de	estos,	por	ejemplo	el	Proyecto	de	
Rehabilitación	de	Carreteras	(BID	1088/SF-NI)

•	 Atrasos	de	parte	del	BCIE	para	identificar	el	organismo	financiador.	Esto	se	dio	en	los	proyec-
tos	de	Pavimentación	Carretera	Costanera	Litoral	Sur	y	Rehabilitación	de	Carretera	Chinande-
ga	Guasaule	(BCIE	1576).

En el caso del MINSA, también alegó que para el 2007 la sub ejecución presupuesta-
ria se debía a factores relacionados con el cumplimento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, a pesar de que con una adecuada planificación podía solventar dichos obstáculos. 
Entre sus argumentos, destacan:

•	Demora	por	solicitud	de	aprobación	a	la	modificación	del	plan	anual	de	adquisiciones	y	con-
trataciones	acordado	al	inicio	de	año	con	el	Banco	Mundial	y	el	BID.

•	Demora		en	el	inicio	de	los	procesos	de	Licitación	debido	a	la	falta	de	diseños	terminados.

•	 Licitaciones	declaradas	desiertas	debido	a	que	la	oferta	superaba	el	valor	previsto	de	la	obra,	
provocando	atrasos	en	los	procesos	de	contrataciones.

23 Sin embargo, el gobierno no explica en detalle lo sucedido en los proyectos financiados por el BID. Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007, 
Dirección General de Presupuesto-MHCP, Pág. 42. Disponible en www.hacienda.gob.ni 
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En el informe de Ejecución Presupuestaria Enero-Septiembre del 2008, se alegan otras 
razones para justificar el grado de ejecución de los gastos de capital, donde hay un mea 
culpa oficial respecto a la falta de planificación. Estas son las principales, a manera de 
síntesis24:

1.	Debilidad	en	los	procesos	de	planificación	y	programación	de	las	distintas	fases	de	la	ejecu-
ción	de	los	proyectos	por	parte	de	algunas	instituciones,	inclusive	atrasos	en			pliegos	de	base	
para licitar.

2.	Licitaciones	declaradas	desiertas,	debido	a	que	los	precios	ofertados	fueron	mayores	al	pre-
cio	base,	producto	del	alza	en	el	precio	del	petróleo;	estos	precios	base	estaban	en	correspon-
dencia	con	los	créditos	presupuestarios	disponibles.

3.	Atrasos	en	la	aprobación	de	los	POA’s	y	de	los	planes	de	adquisiciones	por	parte	de	organis-
mos	donantes,	conllevando	atrasos	en	los	desembolsos.

4.	Un	monto	importante	de	los	proyectos	iniciaron	su	proceso	de	licitación	en	el	segundo	tri-
mestre	y	la	mayoría	de	ellos	finalizarían	en	el	tercer	trimestre.	Algunos	procesos	de	licitación	
fueron	concluidos,	pero	no	se	recibieron	propuesta	de	los	oferentes.

5.	Falta	de	coordinación	entre	 las	diferentes	 instancias	a	 lo	 interno	de	algunas	 instituciones	
(Planificación,	Dirección	Administrativa	Financiera	y	Adquisiciones),	en	lo	relacionado	a	la	pro-
gramación	y	ejecución	del	gasto	de	inversión.

6.	El	incumplimiento	de	parte	de	los	contratistas	en	el	programa	de	ejecución	física	y	financiera	
ha	provocado	atrasos	en	la	ejecución	de	algunos	proyectos	y	conflictos	con	diferentes	empre-
sas	constructoras	originados	por	incumplimiento	en	la	entrega	de	la	obra	en	los	plazos	estipu-
lados,	reajuste	de	precios,	procesos	de	arbitraje,	incumplimiento	en	los	alcances	establecidos	
en	términos	de	referencia.

24 Informe de la Ejecución Presupuestaria Enero-Septiembre 2008, Dirección General de Presupuesto, Pág. 18. Disponible  
en www.hacienda.gob.ni
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panel de expertos cuestIona abusos 

Un panel de expertos en contrataciones públicas organizado por el IEEPP, analizó el 
29 de octubre de 2008, una muestra de Exclusiones de Procedimiento aprobadas 
por la CGR entre el 2007 y 2008, llegando a la conclusión de que existen serias de-

ficiencias en la argumentación de las mismas y en la exhaustividad con que son otorgadas 
por el órgano de control25.

El especialista en contrataciones públicas, Rodolfo Pérez, explicó que la Contraloría ha 
convertido en un simple trámite administrativo las exclusiones de Procedimiento y ésta 
se ha convertido en la norma y no la excepción.  Las instituciones del Estado, de manera 
indistinta, coinciden en alegar condiciones de urgencia, fuerza mayor o el interés público 
para solicitar las exclusiones de procedimiento.

A juicio de Pérez García, “se sigue haciendo un uso indiscriminado de exclusiones de 
procedimientos en las contrataciones, hay una confusión absoluta y a veces hasta desco-
nocimientos de los términos de urgencia y emergencia en los criterios para que el órgano 
contralor, que en el caso de Nicaragua se refiere a la Contraloría General de la República; 
autorice este tipo de exclusiones”26.

El auditor interno con vasta experiencia, Aaron López Cortés, consideró que las Unida-
des de Adquisición del Estado están fallando en planificar adecuadamente el trabajo que 
realizan. López cuestionó a la CGR por no exigir evidencia suficiente para autorizar las 
exclusiones de procedimiento y advirtió que no se puede estigmatizar la discrecionalidad 
en sí misma, sino la arbitrariedad administrativa.

“Hay que cerrar los portillos que permiten la libre interpretación de la Ley, indepen-
dientemente de los signos políticos del gobierno”, demandó por su parte, Francisco Po-
rras, académico de la UNAN-León.

Un caso que llamó poderosamente la atención fue la solicitud de exclusión de proce-
dimientos formulada por el presidente de ENEL, Ernesto Martínez Tiffer, a mediados de 
2007, para la realización de las obras físicas que permitirían instalar las plantas de gene-
ración eléctrica Albanisa (Las Brisas I y II), las plantas Hugo Chávez y las plantas Che 
Guevara. En la autorización de exclusión de procedimiento para la realización de estas 
obras, la Contraloría da el Okay a la contratación de las obras de montaje, construcción de 
bahías y obras complementarias para la puesta en funcionamiento de las plantas ubicadas 
en Masaya, Tipitapa y Managua. En relación a la erogación correspondiente para dicha 
contratación, la CGR se exime de pronunciarse ya que al ser el dinero puesto por Albanisa, 

25 En el panel de expertos participaron el Ingeniero Douglas Gutiérrez, ex gerente de contrataciones del Fondo de Inversión Social (FISE) durante 
la administración Bolaños; el ex auditor del Ministerio de Hacienda durante la administración Bolaños, Licenciado Aaron López; el experto en 
contrataciones Rodolfo Pérez García; el Licenciado Francisco Porras, especialista de la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN-León); y la 
Licenciada María Auxiliadora Moreno, funcionaria del Banco Mundial.

26 Análisis Jurídico elaborado por el Licenciado Rodolfo Pérez García para el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), del 25 
de febrero de 2009.
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no tiene nada que aprobar al tratarse de un ente privado. Sin embargo, al no esclarecer si 
las plantas son donadas o cedidas en préstamo, no dilucida si ENEL tiene autorización 
para hacer la adquisición de dichas plantas. En la misma autorización para las obras de 
instalación, la Contraloría señala que las plantas son en calidad de préstamo o donación, 
sin esclarecerlo ni solicitar al presidente de ENEL que lo esclarezca. Recientemente, tras 
la presión de los medios de comunicación, se ha conocido que hay un cargo a la tarifa de 
energía que se cobra a los usuarios nicaragüenses para pagar estas plantas. Y que las plan-
tas tienen un costo de US$250 millones de dólares, deben ser pagadas en un plazo de 15 
años a una tasa de interés del 6 por ciento, tal como reveló El Nuevo Diario. ENEL se ha 
negado a brindar información al respecto y es hasta que la presión de medios de comuni-
cación independientes como El Nuevo Diario se vuelve incontenible que la CGR decidió 
solicitar información al respecto al Ministro de Energía y Minas, quien no ha respondido 
a requerimientos de información sobre este tópico, según la Contraloría27. Estas plantas 
fueron rentadas o compradas sin acudir a ninguna modalidad de contratación establecida 
por la Ley de Contrataciones28.

El ingeniero Martínez Tiffer alegó razones de interés público, seguridad y urgencia para 
que la CGR le autorizase la contratación por la vía de la exclusión de procedimiento de 
las obras de instalación de las plantas de Albanisa. “¿Cómo va a existir urgencia si existen 
dos cartas con tres meses de diferencia para dicha contratación?”, se preguntó el Ingeniero 
Douglas Gutiérrez, ex gerente de contrataciones del Fondo de Inversión Social (FISE).

En síntesis, la mesa de expertos coincidió en que los criterios de urgencia, interés públi-
co y seguridad, son invocados de manera poco rigurosa por parte de los entes del Estado, 
al mismo tiempo que la Contraloría no da muestra de ejercer un control más escrupuloso 
sobre estas contrataciones. 

27 Galeano, Luis; Silva, José Adán y García, Nery. “Emplazan a Rappaccioli”, El Nuevo Diario, 20 de marzo de 2009.
28 Las plantas de Albanisa, Hugo Chávez y Che Guevara I y II, se encuentran ubicadas en Managua, Tipitapa y Masaya. El Estado, a través de 

la Presidencia de la República, ENEL y Petronic, ha garanizado la instalación, puesta en marcha y suministro de petróleo a estas plantas de 
generación. De igual manera, el Estado le ha garantizado el cliente: Unión Fenosa donde el Estado de Nicaragua posee el 16 por ciento de las 
acciones. Según reportes periodísticos, estas plantas venden energía a Union Fenosa cuando hay escasez de la misma en el mercado regional, 
garantizándose excelentes precios en el llamado “mercado de ocasión”. Se calcula en más de un millón de dólares mensuales la venta de 
energía que realiza al Estado de Nicaragua. Ver: García, Nery. “Albanisa oportunista”, El Nuevo Diario, 19 de marzo de 2009; Morales, Roberto. 
“Negocio redondo con plantas Alba”, La Prensa, 19 de marzo de 2009.
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contralor arguello poessy: 
“¿por Qué diablos no licitan?”

el presidente de la Contraloría General de la República, Guillermo Arguello Poessy, 
reconoció que durante la administración del presidente Ortega ha aumentado de 
manera considerable las solicitudes de exclusión de procedimiento y a pesar de que 

éste órgano de control ha aprobada millonarias contrataciones en el período 2007-2008 
bajo esta modalidad, comparte su disgusto por las reiteradas solicitudes de todos los po-
deres del Estado: 

 
“Indudablemente que en esta administración hemos visto con mayor frecuencia, solicitudes de 

exclusión de procedimiento para las contrataciones del Estado. Yo creo que la Ley de Contratacio-
nes, como lo he dicho muchas veces antes, tiene un sistema demasiado rígido y con innumerables 
recursos para que cualquier persona pueda recurrir dentro del sistema y hacer de una contratación 
del Estado, un problema de meses y años. Debe hacerse una nueva Ley de Contrataciones del Es-
tado que le permita al Estado contratar con mayor agilidad. Es decir, es difícil el balance que debe 
hacerse entre la agilidad que requiere el gobierno o los Poderes del Estado para poder contratar y la 
seguridad que exige el control de estas adquisiciones. Ese difícil balance es el que esperamos que la 
Asamblea Nacional  lo pueda lograr con una nueva Ley de Contrataciones del Estado”29.

Un ejemplo de falta de planificación es el Consejo Supremo Electoral (CSE), reiteró el 
doctor Arguello Poessy, institución que un mes antes de los comicios del 11 de noviembre 
de 2008, solicitó una exclusión de procedimiento para contratar C$6 millones en la com-
pra de 18 vehículos y C$49 millones para la impresión de boletas electorales y adquisición 
de maletas auxiliares, sesenta días antes los comicios.

El contralor Arguello Poessy es un crítico de este tipo de medidas del Poder Electoral, 
a pesar de que la CGR aprueba las exclusiones de procedimiento a esta entidad: “Cuando 
el Consejo Supremo Electoral empezó a hacernos sus solicitudes para compras millonarias, agarré 
un lápiz y un papel, y con paciencia me puse a tomarle los tiempos, imposible comprar sino era 
en más de cuatro o cinco meses, lo cual haría imposible la realización de elecciones municipales o 
nacionales. Claro, ellos lo saben y esperan el último momento para venir aquí a solicitar exclusio-
nes de procedimiento. Vinieron con una solicitud de exclusión de procedimiento de la compra de la 
tinta que se usa para manchar el dedo de los que vamos a votar. ¿Que no sabían que iba a haber 
elecciones? ¿Que no sabían que se ocupa esa tinta? ¿Por qué diablos no licitan?”, se preguntó30.

29 Entrevista con el Doctor Guillermo Arguello Poessy, Presidente de la Contraloría General de la República, efectuada el viernes 31 de octubre de 
2008. En aquel entonces era Contralor Colegiado. A inicios de 2009 ha asumido la Presidencia de la Institución.

30 Ibid.,
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El criterio del Contralor Arguello Poessy, a pesar de que critica la falta de planificación 
de las Unidades de Adquisición del Estado, es que es difícil negar la autorización de las 
exclusiones de procedimiento porque esto implicaría la parálisis del Estado en el área de 
salud, educación y el sector energético. 

A consideración del Contralor Arguello, los términos de la Ley 323 demandan que un 
proceso de licitación tome cinco meses como mínimo, –lo que es un promedio de tiempo 
internacional, según admitió-, pero si hay oposición el proceso puede durar años. Por tal 
razón piensa que se debe contar con una legislación que le dé mayor agilidad al Estado 
para contratar. A juicio de Arguello Poessy, “es inconcebible que el Estado no pueda contratar 
compras en el exterior; por ejemplo, computadoras. Aquí nosotros acabamos de comprar reciente-
mente cien computadoras: quisiera que vieras los precios que hemos pagado cuando pudiéramos 
haber comprado directamente en el exterior, estoy seguro que por un precio de menos de la mitad. 
¿Qué interés debe protegerse? ¿El interés de los comerciantes o el interés de la nación? La Ley de 
Contrataciones del Estado, sin ninguna duda, fue concebida para proteger intereses comerciales de 
empresarios nacionales”31. 

El Contralor Arguello Poessy reconoce que la CGR debería ser más rigurosa en el exa-
men de la documentación, pero alega que cuentan con escaso personal. De igual manera, 
recalca que la institución no ejerce control previo porque no es una facultad que le haya 
otorgado la Constitución de la República.

31 Entrevista con el doctor Arguello Poessy...Ibid.,
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contralor montenegro: 
“Es difícil licitar la compra dE gallinas y vacas”

el contralor colegiado Luis Angel Montenegro, simpatizante del partido de gobierno, 
piensa que la Ley 323 “es un adefesio jurídico” que impide que el funcionario públi-
co compre siquiera una escoba. “Sino llena los procedimientos se expone a una san-

ción administrativa, a una sanción civil y probablemente hasta una penal...¡Esta ley es un 
adefesio jurídico!”, aseguró32. Son los mismos argumentos del presidente Ortega. El ante 
proyecto de Ley propone un trámite más expedito para las exclusiones de procedimiento, 
pero se reduce la transparencia.

Montenegro señala que otorgar una exclusión de procedimiento no implica que la en-
tidad autorizada no está obligada a presentar tres cotizaciones y adjudicar a un oferente 
debidamente inscrito en el registro de proveedores. Si se produce una violación a la Ley, 
agrega, la contratación queda sujeta a una auditoría ipso facto, si así lo decidiese la CGR. 
Sin embargo, una vez otorgada la exclusión de procedimiento, la entidad está obligada a 
presentar la documentación sobre qué modalidad de contratación implementó, sea esta 
contratación directa o contratación después de conocer tres cotizaciones.

“La exclusión de procedimiento, hay algunos que dicen aquí, que se distribuyen como 
papeleta, ¡Eso es una falsedad!, Nosotros no operamos así como se dice, como papeleta”33, 
sostuvo Montenegro, quien recordó que durante la administración Bolaños también se 
hacía uso de este recurso. Sin embargo, Montenegro omite que según las cifras oficiales de 
la CGR, las exclusiones aprobadas durante la administración de Bolaños fueron en mucho 
menor volumen, respecto a las aprobadas durante la administración Ortega.

Montenegro dijo que durante el 2007 se aprobaron todas las exclusiones de procedi-
miento al gobierno central porque precisamente el presidente Daniel Ortega había de-
clarado un Estado de Emergencia a causa de los estragos del huracán Félix que azotó al 
atlántico norte del país. Sin embargo, como es posible notar en la Tabla No. 3 en la página 
16 de este informe, las exclusiones de procedimiento más importantes aprobadas durante 
los últimos dos años no tienen nada que ver en lo absoluto con los desastres ocasionados 
por el huracán Félix. 

Las exclusiones de procedimiento a programas insignias del gobierno, como Hambre 
Cero, el Contralor Montenegro las justifica con el argumento de que “¡Es difícil licitar 
compra de gallinas, compra de gallos, ¡es difícil licitar!, gallinas, gallos, cerdas, cerdos, 
incluso, licitar vaquillas...no hay un solo ganadero en el país que esté inscrito entre los 
proveedores del Estado”. Sin embargo, la inscripción en el Registro de Proveedores del 
Estado es gratuita, se puede hacer internet y toma 24 horas nada más. ¿Por qué el Estado 
no incentiva a estos ganadores a registrarse? En el sitio oficial de la Dirección General de 

32 Entrevista en el programa En Vivo con Alberto Mora, Multinoticias, Canal 4, 16 de febrero del 2009
33 Ibid. pág. 26.
34 Ver: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/siscae/portal/difusion/nuevosProveedores 
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Contrataciones del Estado (DGCE) hay una amistosa Mesa de Ayuda para inscribirse de 
manera expedita como proveedor34. 

Montenegro, por otra parte, reconoció que han aprobado 500 millones de córdobas en 
exclusiones de procedimiento para el Programa Hambre Cero, cuyo director fue destitui-
do recientemente. La CGR realiza una auditoría al Programa. “Al que agarren en la milpa, 
que pague los elotes”, aseveró35. 

Sin embargo, la CGR sabe que algo está mal en el funcionamiento del sistema de con-
trataciones públicas y en la manera en que autoriza las exclusiones de procedimiento. Sólo 
así se explica la circular 02-2008 del once de diciembre de 2008, en la que se exige a las 
instituciones del Estado que presenten en tiempo y forma su programa anual de adquisi-
ciones a inicios de cada año tal como lo demanda la Ley de Contrataciones y advirtiendo 
que la CGR no autorizaría ninguna exclusión de procedimiento que no cumpla con estos 
requisitos de ley. La CGR recordó a las instituciones que es su obligación programar las 
contrataciones para garantizar el mejor costo y calidad, en el tiempo oportuno36.

35 Ibidem., pág. 27-33.
36 Normativa 02-2008 del 11 de diciembre de 2008, disponible en www.cgr.gob.ni
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la vIsIón del sector prIvado

el gerente general de la Cámara de la Construcción, Bruno Vidaurre, señala que con-
forme a su experiencia, una constante en todas las administraciones –incluida la 
actual-  es una resistencia a planificar de manera adecuada:

“Desde el punto de vista de implementación del sistema de contrataciones públicas, todos las 
administraciones normalmente expresan cierta resistencia  a la implementación efectiva de los pro-
cesos de contratación pública, porque para poder manejar adecuadamente nuestro actual sistema 
de contrataciones, tienen que fundirse en la actuación del funcionario dos elementos primordiales: 
en primer lugar la planificación. Nuestro sistema de contratación administrativa implica mucha 
planificación por parte del funcionario público, ya que un proceso de licitación pública se toma 
al menos un proceso de seis meses incluyendo desde el momento en que comenzás a elaborar los 
pliegos de base, el proceso de licitación mismo hasta la firma del contrato. El problema es que te 
ves contra la pared cuanto comenzás a ejecutar hasta cuando ya se hace necesaria la contrata-
ción. Eso siempre ha creado la figura de que el sistema atrasa los procesos, cuando es al contrario, 
cuando lo que tendría que haber es una debida planificación para ejecutar los procesos en tiempo 
y forma, de tal manera que se asegure la eficiencia y la transparencia. Esa sí es una constante en 
toda administración”37.

El empresario advierte que “no es de extrañarnos una vez más que la actual administración 
pública señale que el actual sistema de contrataciones limita la capacidad de ejecución del funcio-
nario público, eso es lo que siempre se ha dicho, cuando en realidad ha habido una resistencia a 
planificar debidamente para iniciar los procesos en tiempo y forma”38. 

Un cambio cualitativo favorable durante la administración del presidente Ortega, ex-
presa el doctor Vidaurre, es que en el área de la construcción se ha abierto más la parti-
cipación a empresas nacionales, cuando con la administración Bolaños se resaltaba más 
la participación de empresas extranjeras. Es decir, las empresas nacionales están ganando 
más procesos de licitación, según Vidaurre. Pero un aspecto negativo que encuentra es la 
participación de empresas informales en algunos procesos de contratación pública.

Estas empresas informales, advierte Vidaurre, presentan ofertas más bajas porque no 
pagan el salario mínimo convenido entre los sindicatos y la Cámara de la Construcción, no 
pagan el seguro social, no cumplen con las normas de higiene y seguridad ocupacional, no 
cancelan todos sus impuestos y no tienen la suficiente experiencia ni respaldo económico, 
poniendo en riesgo la calidad de la misma obra pública.

37 Entrevista del IEEPP con el Doctor Bruno Vidaurre, 17 de enero de 2009.
38 Ibid.,
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nuevas  dIsposIcIones

A inicios de 2009, el gobierno de Nicaragua formuló una serie de medidas de ahorro 
ante la crisis económica internacional y la suspensión del Apoyo Presupuestario 
por parte de cooperantes que perdieron confianza en la administración a raíz de los 

alegatos de fraude electoral durante los comicios municipales del 2008. El decreto No. 
02-2009 del presidente Daniel Ortega, publicado en La Gaceta del 21 de enero de 2009, 
formula una serie de normativas para fomentar el ahorro en el gasto público en el pago de 
servicios básicos, compra de suministros, material de oficina, equipo informático, compra 
de mobiliario y vehículos, así como pago de salarios. El decreto contiene dos disposiciones 
que afectan el funcionamiento del sistema de contrataciones públicas:

ArtO. 5 COmprAs y ADqUisiCiOnes
Para alcanzar menores precios y abaratar costos, las instituciones regidas por el presente 

Decreto, deberán realizar las compras y adquisiciones de bienes y servicios de forma ma-
siva, en aquellos bienes y servicios que así lo permitan, evitando licitaciones dispersas de 
poca cuantía que encarecen costos. Quedan exceptuadas las licitaciones en al momento de 
la entrada en vigencia del presente decreto

ArtO. 6. DispOsiCión espeCiAl
Con el objetivo de alcanzar economías de escala en las compras y adquisiciones, se 

autoriza proceso al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a preparar condiciones para 
realizar compras corporativas o conjuntas, en los siguientes bienes: vehículos, llantas, com-
bustibles, servicios básicos, papelería, computadoras, impresoras y fotocopiadoras39.

¿Cuál será el impacto de estas disposiciones en el ahorro público? Si estas medidas van 
acompañas de una mejor planificación de las Unidades de Adquisiciones de los entes del 
Estado, si se mejora la comunicación entre las distintas dependencias para poder realizar 
compras conjuntas, y si se estas contrataciones se licitan con suficiente tiempo para ga-
rantizar procesos más transparentes y competitivos, por supuesto que el resultado será un 
mejor gasto público. Sin embargo, si se continúa promoviendo la discrecionalidad y estas 
contrataciones son realizadas por la vía de exclusión de procedimiento, se corre el riesgo 
de que se repita lo ocurrido en los dos primeros años de administración, con la consecuen-
te pérdida de confianza en el sistema nacional de contrataciones públicas.

Pero hay otras interrogantes sobre estas nuevas disposiciones. Por ejemplo, cómo se 
sabrá a cuál Ministerio va dirigida cada compra y qué porcentaje de ese bolsón de recursos 
es de ese ministerio. El Presupuesto General de la República (PGR) se hace por institu-
ción y no por rubros. ¿Cómo se podrá asegurar que los recursos destinados para la compra 
de combustible para el MINED, no termine siendo usado por la Presidencia? ¿Quién hará 
el control en la distribución de esos bienes y servicios?

39 Decreto No. 02-2009, Casa de Gobierno, 15 de enero de 2009. Publicado en La Gaceta, Diario Oficial, 21 de enero de 2009. Pág. 350-352.
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conclusIones y recomendacIones

1. La Contraloría General de la República ha relajado los controles sobre los procesos 
de contratación administrativa del Estado y prueba de ello es el asombroso volumen 
de exclusiones de procedimiento aprobadas durante la administración Ortega, que 
ascienden a más de US$353 millones o C$6,672 millones de córdobas.

2. El IEEPP ha logrado establecer que las exclusiones de procedimiento son la conse-
cuencia, entre otros factores, de una inadecuada planificación de las entidades del 
Estado y de una voluntad política oficial expresada por el mandatario de evadir los 
controles institucionales porque se consideran obstáculos para la buena marcha de la 
gestión pública o son convenientes para que no se conozca cómo se gasta el dinero del 
público.

3. El presidente de la República ha fomentado una cultura de discrecionalidad en los 
procesos administrativos del Estado lo que reduce significativamente la transparencia 
y la libre competencia del sector privado en igualdad de condiciones.

4.  Si se compara los avances del sistema de contrataciones respecto al año 2000 hay as-
pectos que han mejorado. Hay una Ley más moderna que la vigente desde 1981, hay 
procedimientos más claros y mayor información disponible, pese a todo. Sin embargo,  
con la actual administración se han profundizado debilidades como la falta de planifi-
cación, transparencia y publicidad de los procesos.
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COn bAse en estAs COnClUsiOnes el ieepp reCOmienDA:

1. La CGR debería ser más exhaustiva en el análisis de las solicitudes de exclusiones 
de procedimiento, aprobando únicamente aquellas que respondan a necesidades de 
verdadera urgencia y que se demuestre con efectividad que su autorización va en 
beneficio del interés público. Es importante que la CGR demuestre un verdadero 
compromiso con hacer valer el espíritu de la Ley de Contrataciones y su propia Ley 
Orgánica.

2. Es recomendable que en  la  Ley Orgánica de la CGR que se discute en la actualidad 
se incluya la responsabilidad solidaria para los contralores por los daños al erario que 
se produzcan al autorizar contrataciones bajo exclusión de procedimiento.

3. El presidente de la República, Daniel Ortega, debería fomentar una cultura de trans-
parencia, planificación y cumplimiento de la Ley, en lugar de auspiciar una cultura de 
secretismo y de discrecionalidad.

4. Es conveniente que las Unidades de Adquisiciones del Estado sean fortalecidas con 
programas de capacitación en contrataciones administrativas y cultura de transparen-
cia, para mejorar la calidad de los procesos de contratación.

5. El gobierno debería hacer público la evaluación del PRETEC para que la ciudadanía 
conozca la verdadera eficacia de un programa que le costó US$22.5 millones. La ban-
ca multilateral también debería dar muestra de transparencia y hacer público este tipo 
de documentos.

6. El gobierno de Nicaragua debería fomentar una consulta abierta, sana e inclusiva, 
sobre el ante proyecto de Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, 
para garantizar que en verdad responda al máximo interés público.

7. Fortalecer las auditorías sociales, apropiando a los ciudadanos de las inversiones pú-
blicas. 

8. Garantizar la estabilidad de las unidades de adquisiciones a través del respeto a la Ley 
de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

9. Cumplir la ley de acceso a la información, para que se puedan conocer el texto com-
pleto de los contratos, montos, actividades y productos y especificaciones técnicas.

10. Es delicado que en la nueva Ley de Contrataciones la autorización de las contrata-
ciones directas pase al control del ministro a cargo de la entidad, en lugar de que sea 
autorizada  por la vía de exclusión de procedimiento por la CGR. 
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