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INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN EN NICARAGUA DE LAS DISPOSICIONES 
DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN EL MARCO DE LA TERCERA RONDA 
Y PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LAS 
RONDAS ANTERIORES 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Contenido del Informe 
 
El Estado de Nicaragua presenta el  informe en ocasión de la Tercera Ronda de Análisis del Comité de 
Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana 
Contra la Corrupción (MESICIC), dicho informe tiene como objeto efectuar el análisis de la 
implementación de las disposiciones seleccionadas para la Tercera  Ronda  de acuerdo a la decisión 
del Comité en su Decimotercera reunión, sobre las disposiciones de la Convención a analizar: Artículo 
III, párrafos 7 y 10; y artículos VIII, IX, X y XIII.- 
 
Así mismo, se refiere  al seguimiento de las recomendaciones hechas por el MESICIC en el marco de 
la  Primera y Segunda Ronda de análisis al  Estado de Nicaragua.  
 
El presente informe es elaborado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 25 y 28 del Reglamento 
del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, en cuanto a su estructura. 
 
Ratificación de la Convención y vinculación al Mecanismo  
 
La Convención Interamericana Contra la Corrupción fue aprobada por la Asamblea Nacional de la 
República de Nicaragua, el 11 de noviembre de 1998, ratificada por el Poder Ejecutivo el 17 de marzo 
del año 1999, depositando el Instrumento de ratificación el 6 de mayo de ese mismo año.  
 
El 14 de julio de 1999 el Estado de Nicaragua recibió el acta de notificación de depósito del 
instrumento. Para Nicaragua, según el artículo XXV de la misma, la Convención entró en vigor el 
trigésimo día a partir de la fecha en que depositó su instrumento de ratificación. 
 
Así mismo, la República de Nicaragua, en ocasión de la Asamblea General de la OEA en San José, 
Costa Rica, suscribió la declaración sobre el mecanismo de seguimiento de la implementación de la 
Convención Interamericana Contra la Corrupción, el día 4 de junio del año 2001. 
 
SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA 
 

‐ Ley 453, Ley de Equidad Fiscal 
‐ Reglamento de la Ley 453, Ley de Equidad Fiscal 
‐ Ley 712, Ley de Reforma y Adiciones a la ley Nº 453, Ley de Equidad Fiscal y a la Ley Nº 

528, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley de Equidad Fiscal. 
‐ Reglamento de Ética Profesional 
‐ Ley 562, Código Tributario de Nicaragua, Reformado 
‐ Decreto 93-2009, Reglamento de la Ley 712, Ley de Reforma y Adiciones a la ley Nº 453, Ley 

de Equidad Fiscal y a la Ley Nº 528, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley de Equidad Fiscal. 
‐ Ley 706, Ley de Reforma a la Ley No.355, Ley Creadora del Fondo de Mantenimiento Vial, 

FOMAV 
‐ Comunicado Nº 016-2006 del Servicio Gratuito de Asistencia a los Contribuyentes y Públicos 

en General 
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‐ Disposición Técnica Nº 12-2007, Confidencialidad de la Información Suministrada por los 
Contribuyentes (Del Sigilo Fiscal) 

‐ Ley Nº 346, Ley Orgánica del Ministerio Público 
‐ Ley Nº 586, Ley de Carrera del Ministerio Público 
‐ Decreto Nº 133-2000, Reglamento a la Ley Orgánica del Ministerio Público 
‐ Normativa  FGR-LCMP Nº  01-2008 del Concurso por Oposición para el ingreso de fiscales al 

Ministerio Público 
‐ Normativa FGR-LCMP Nº 02-2008 del Concurso por Oposición de la III Fase evaluativa de 

actitudes laborales. 
‐ Ley 476, Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa 
‐ Decreto 87-2004, Reglamento de la Ley 476, Ley del Servicio Civil y de la Carrera 

Administrativa 
‐ Circular DIGEFUP-DJSG-0478-03-07 
‐ Circular DIGEFUP-DJSG-0479-03-07 
‐ Acuerdo Ministerial Nº 05-2009, Manual Administrativo del Régimen de Sanciones a 

Proveedores de los Municipios y del Sector Municipal. 
‐ RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DGCE/UN/01-2008 Nueva Funcionalidad en el Sistema 

de Contrataciones Administrativas del Estado (SISCAE) en lo referente al procedimiento de 
compras por cotización en cuanto a la invitación y adjudicación. 

‐ Circular Administrativa  DCM / UN/ DGCE/ 01-2007 DE LA APROBACION DE 
INSTRUMENTO  DE GESTION MUNICIPAL CONFORME LEY 622. 

‐ Circular Administrativa  DCM / UN/ DGCE/ 01-2008 DE LA APROBACION DE 
INSTRUMENTODE GESTION MUNICIPAL CONFORME LEY 622. 

‐ Circular Administrativa  DCM/UN/01-2009. APROBACIÓN DE GUÍA PARA EL 
SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL CONFORME LEY 622. 

‐ Circular Administrativa  DCM/UN/13-2008, Plan General de Adquisiciones 
‐ Circular Administrativa  DCM/UN/13-2008 SOBRE LA ASESORIA Y ASISTENCIA 

TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS Y SECTOR MUNICIPAL 
‐ Informe Anual de Resultados  de Capacitación Externa año 2009   
‐ Manual de Procedimientos Administrativos, autorizado en sesión ordinaria no. 524. 
‐ Circular Administrativa No. 002 – 2010. con fecha 14 de enero 2010. 
‐ Ley 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. 
‐ Datos Estadísticos de capacitaciones. 
‐ Normativa para el nombramiento, destitución o suspensión del Auditor Interno y al Personal 

Técnico de las Unidades de Auditorías Internas de las Entidades de la Administración Pública. 
Aprobado en sesión ordinaria no. 644 del 06 de agosto 2009. 

‐ Reglamento de Ética Profesional de los Servidores Públicos de la Contraloría General de la 
República, Unidades de Auditoría Interna y Firmas Delegadas. 

‐ Decreto Ejecutivo No. 35 – 2009 Aprobado el día 28 de mayo del año 2009 y publicado en la 
Gaceta Diario Oficial No. 113 del día 18 de Junio 2009. 

‐ Anteproyecto de Ley contra el Crimen Organizado. 
 
II. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
POR EL ESTADO PARTE DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN 
SELECCIONADAS PARA LA TERCERA RONDA 
 
1. NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR PAGOS QUE SE 
EFECTÚEN EN VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 7 DE LA CONVENCIÓN) 
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‐ Describa las leyes, normas y/o medidas que nieguen o impidan beneficios tributarios por 
los pagos que cualquier persona o sociedad efectué en violación de la legislación contra la 
corrupción de su país, y adjunte copia de las disposiciones y documentos en la que estén 
previstas. 

 
La  República  de Nicaragua cuenta con un cuerpo  de disposiciones  de Rango Constitucional, como 
en leyes ordinarias y disposiciones de  diversa  naturaleza jurídica,  dirigidas  a negar o impedir 
beneficios tributarios,  por pagos  que se efectúen en violación de la legislación nicaragüense contra la 
Corrupción, con la finalidad de establecer mecanismos de protección de los derechos y garantías 
individuales y colectivas como medidas preventivas  y sancionadoras  a todos aquellos  servidor 
públicos del  Estado Nicaragüense. 
 
Constitución Política de Nicaragua y  sus reformas de 1999, 1995, 2000, 2004, 2005 y Ley Marco y 
sus Reformas de 2007. 
 
 La Constitución Política Nicaragüense  en su  Arto. 130 establece: La Nación Nicaragüense se 
constituye en un Estado Social de Derecho. Ningún cargo  concede a quien lo ejerce, mas funciones 
que las  que le confieren la constitución y las Leyes,  y  el artículo 131 del mismo cuerpo de Ley que 
en su parte conducente dice: 
 

 Los  funcionarios de los cuatro poderes del Estado, elegido directa o indirectamente, responden 
ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones… 

 El Estado de conformidad con la Ley será responsable patrimonialmente de las Lesiones  que 
como consecuencia de las acciones u omisiones de los funcionarios públicos en los ejercicios 
de su cargo. 

 Los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la 
constitución por falta de probidad administrativa y por cualquier otro delito o falta cometida en 
el desempeño de sus funciones. 

En los artículos del mismo  cuerpo legal 112, 114 y  138 Inc. 27, delimita que el único órgano para 
que crear, aprobar, modificar o suprimir tributos, y aprobar los planes de arbitrios municipales, 
corresponde exclusivamente y de forma indelegable a la Asamblea Nacional. 
 
Desde esta primicia podemos determinar que constitucionalmente todo tipo de impuesto no puede 
crearse, modificarse, y aprobarse sino es a través del Poder Legislativo mediante ley expresa, y la 
regulación de los procedimientos a seguir para darle cumplimiento a estos tributos le corresponderá al 
Poder Ejecutivo según lo dispuesto en artículo 150 Inc. 10 que textualmente dice: Reglamentar las 
Leyes que lo requieran en un plazo no mayor de 60 días. En consecuencia, todo tributo que no cumpla 
estos requisitos en el Estado Nicaragüense se encuentra al margen de la ley y por ende es nulo e  
inconstitucional, y todo funcionario público que tratase de exigir pago de tributos no consagrados 
constitucionalmente podrá ser sancionado administrativamente, civil y penalmente según lo veremos a 
continuación.  

 
Ley No. 562 “Código Tributario de la República de Nicaragua”  publicada el 23/11/05 en La Gaceta 
No. 227. 
 
El Código Tributario de la República de Nicaragua, aprobada por la Asamblea Nacional el 28 de 
Octubre del año dos mil cinco que entro  en vigencia el veintidós de Mayo del año dos mil seis, por 
disposición de la misma ley.  
 
Este instrumento sistematiza e integra normas que afectaran el Sistema Tributario Nicaragüense, 
principalmente en la aplicación de los Tributos,  regentados por dos grandes principios como lo son la 
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Igualdad de la Tributación y Seguridad Jurídica, que pretende mejorar la relación Administración 
Tributario-Contribuyente. 
Así mismo dentro de sus objetivos específicos se contempla reforzar la lucha contra el fraude, el 
control tributario y el cobro de las deudas tributarias, estableciendo mecanismos que posibiliten una 
mejor capacidad recaudatoria en nuestro país, respetando a sí los principios rectores de nuestro 
Sistema Tributario. 
 
El Código Tributario de la República de Nicaragua reconoce como fuente de Derecho Tributario los 
Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales, en el numeral 3) del artículo 2 del mismo, por tal 
motivo la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrito por el Gobierno de Nicaragua es 
parte del esfuerzo que nuestro país realiza para acabar con los actos de corrupción dentro del proceso 
de tributación. 
 
En relación a los beneficios fiscales, el Código Tributario de la República de Nicaragua, en 
consonancia con lo establecido en la Constitución Política de Nicaragua en sus artículos 130,  114 y 
115, que establece el Principio de Legalidad Tributaria, ha recogido esas disposiciones en el numeral 
2) del Artículo 3 del Código Tributario, que establece cualquier beneficio tributario debe ser otorgado 
por ley, descartando cualquier disposición administrativa o tratos con los particulares para obtener los 
mismos al margen de la ley. 
Este mismo artículo, en sus numerales 4) y 5) establece la obligación de establecer mediante ley las 
infracciones, los delitos y las respectivas sanciones que se aplicaran ante los ilícitos cometidos por los 
sujetos que participan en el ámbito tributario. 
 
El artículo 4 del Código Tributario de la República de Nicaragua,  establece la utilización de los 
Convenios Internacionales con fundamento en la Legislación Internacional respectiva, para realizar 
interpretaciones de las normas tributarias internas, sin embargo existe una reserva de ley al señalar que 
las interpretaciones o el uso de analogías, en ningún momento se pueden otorgar beneficios fiscales, 
respetando el Principio de Legalidad Tributaria. 
 
RELACION TRIBUTARIA 
 
El Código Tributario de la República en el título II, norma de manera sistematizada la relación 
tributaria entres los Sujetos, Contribuyentes y Responsables, que participan dentro del ámbito 
Administrativo Tributario. 
 
El artículo 12 de nuestro Código Tributario,  al definir la Obligación Tributaria, establece claramente 
que el Estado es el responsable de exigir el cumplimiento de la Obligación Tributaria, que para efecto 
de este trabajo, nos indica la facultad exclusiva del mismo de ejercer la actividad recaudatoria 
conforme a la ley. Incluso nuestra norma es suficientemente categórica en el artículo 13, 
Inoponibilidad de Convenios entre particulares,  deja claramente establecido  que en materia tributaria 
no se puede oponer cualquier tipo de convenio entre particulares, ante el Fisco, prohibiendo en todo 
caso cualquier intento del Contribuyente de incidir en el incumplimiento de la norma tributaria. 
 
El artículo 15 y 16 del Código Tributario de la República establece claramente el rol que juegan los 
Sujetos que participan en la esfera tributaria y le otorga al Estado la capacidad jurídica de exigir el 
cumplimiento de la obligación tributaria y la sujeción de contribuyente a la ley al momento de cumplir 
con sus obligaciones tributarias. 
 
La Extinción de la obligación  tributaria está expresamente determinada en el artículo 31 del Código 
Tributario de la República; la definición de pago y las distintas modalidades del mismo se ubican 
entre los artículos 32 y 46 de este cuerpo de ley, sin que se contemple la posibilidad de otorgar algún 
beneficio fiscal, al margen de la ley, establece facilidades que la Administración Tributaria puede 
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conceder, pero bajo ninguna forma puede obviarse el pago, incluso el artículo 41 prohíbe la 
condonación del pago de tributos, si no es por ley expresa.  
 
Para que las cuentas sean declaradas incobrables, está tiene que ser sometidas a un Comité  de Cuenta 
de Orden, constituido en cada Administración Tributaria, creada para tal efecto que revisara el 
cumplimiento de las presupuestos de ley, una vez que resuelvan aprobar la declaración de 
incobrabilidad, entonces tiene que informar a todas la instancias de la Administración Tributaria y a la 
Contraloría General de la República de Nicaragua, que ejercer las funciones de un Tribunal de 
Cuentas. Todo lo anterior de conformidad al artículo 49 del Código Tributario de la República.  
Incluso el artículo 50, establece la posibilidad de reanudar el cobro, mientras no prescriban, es de 
mucha importancia insertar los artículos referidos integra y literalmente: 
 
Artículo 48.- La Administración Tributaria podrá de oficio, declarar el Traslado a Cuentas de Orden y 
la Incobrabilidad de la Obligación Tributaria de un mismo sujeto pasivo, incluyendo multas y 
recargos, en los siguientes casos: 
 
1. Cuando el monto de la deuda no exceda de cinco mil córdobas (C$ 5,000.00), siempre que hubiese 
transcurrido un (1) año desde la exigibilidad de la deuda y las diligencias practicadas para localizar al 
deudor tributario o identificar sus bienes o derechos, con el fin de lograr la cancelación de la deuda y 
estas diligencias tuvieren resultado negativo, este monto deberá actualizarse en relación a su 
equivalente en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
2. También podrá declararse el Traslado a Cuentas de Orden de la Deuda Tributaria aunque exceda 
del monto indicado en el numeral anterior, siempre que hubiesen transcurrido 3 años desde la 
exigibilidad de la deuda, cuando: 
 
a. El deudor tributario a la fecha de exigírsele el pago de la deuda, haya sido declarado judicialmente 
insolvente o en estado de quiebra y no se hayan identificado bienes o derechos con los cuales pueda 
hacerse efectiva la deuda tributaria; 
 
b. El deudor tributario no es localizado en su domicilio de conformidad con lo establecido en este 
Código; 
 
c. El deudor tributario se encuentre domiciliado fuera del país, durante un año de manera no 
interrumpida, sin embargo cuando aparezca su cuenta será reactivada; 
 
d. En caso de prescripción de la deuda tributaria de conformidad con lo establecido en este Código; 
 
e. Aquellas obligaciones tributarias y sanciones, que hayan quedado firmes o hubiesen sido 
debidamente declaradas, antes del fallecimiento, ausencia o muerte presunta declarada, sin dejar 
testamento, de los deudores tributarios a quienes fueron aplicadas; y, 
 
Para que las causales establecidas en los literales b, c y e, operen, será necesario que el contribuyente 
cuyo adeudo sea sujeto de traslado a Cuentas de Orden, no posea ningún bien o crédito susceptible de 
embargo. 
 
3. Cuando los adeudos clasificados en Cuentas de Orden cumplan el lapso de cuatro (4) años de 
permanencia en dicha clasificación, la Administración Tributaria autorizará su traslado a una cuenta 
denominada Incobrables, poniéndolo en conocimiento de la Contraloría General de la República. 
 
Efectos 
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Artículo 49.- La resolución que declare el Traslado a Cuentas de Orden de la Obligación Tributaria 
por las causales indicadas en el artículo anterior, dejará en suspenso la iniciación o, en su caso, la 
prosecución del procedimiento de cobro. 
 
El Traslado a Cuentas de Orden de la Obligación Tributaria, deberá ser solicitado y debidamente 
soportado por la Unidad de Cobro de la Administración de Rentas ante el Comité creado para este fin. 
Los miembros del Comité de Cuentas de Orden de cada Administración de Rentas, serán los 
responsables de aprobar y emitir la Resolución Administrativa de los casos trasladados a Cuentas de 
Orden.  Dicha resolución deberá ser comunicada a las dependencias de la Administración Tributaria 
que corresponda para su cumplimiento y a la Contraloría General de la República. 
 
Reanudación del Cobro 
 
Artículo 50.- Mientras no prescriba la obligación podrá continuarse el procedimiento de cobro, si 
desaparecen las causas que dieron lugar al Traslado a Cuentas de Orden de la Obligación Tributaria. 
En este caso, deberán aplicarse los recargos devengados desde la fecha de exigibilidad del crédito 
fiscal, hasta la cancelación total del mismo. 
 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
 
El Código Tributario de la República de Nicaragua, define y determina los beneficios fiscales que 
puede gozar una persona natural o jurídica, en sus artículos 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 61, y 62, 
pero en todos los casos establece claramente que los mismo solamente pueden ser establecido por 
medio de ley, no se encuentra al libre albedrío de los contribuyentes o de la Administración Tributaria, 
es la ley quien concede el beneficio.  
 
Los artículos antes señalados determinan que la Ley que otorga beneficios fiscales deberá  establecer 
claramente la forma de aplicación y la regulación para que el beneficiario pueda obtenerlo, de tal 
forma que no haya confusión o mala fe en la obtención de los mismos. 
 
Los Beneficios Tributario son personalísimo e intransferibles, los cerrojos normativos, no  permiten 
que se presenten circunstancias en las cuales puede accederse al beneficio tributario, sin ser 
favorecido por la ley; incluso se establece que las exenciones deben estar determinadas por 
disposiciones constitucionales, por convenios, tratados o acuerdos regionales o internacionales y por 
disposiciones legales especiales. Prohibiendo que las mismas sean válida cuando sean producto de 
contrato o concesiones. 
 
En los artículos 59, 60, 61 y 62, determinan primero que las exenciones concedidas ante la vigencia 
del Código Tributario de la República pueden ser derogada o modificada; los beneficiarios deben de 
cumplir con los requisitos que la ley determine para acceder a los beneficios tributario; la obligación 
de la Asamblea Nacional de consultar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sectores 
involucrado de todo proyecto de ley que contenga beneficios fiscales. Finalmente el Artículo 62 
establece la declaración de nulidad de mero derecho de aquellos instrumentos jurídicos emitidos por 
cualquier institución pública que otorguen beneficios tributarios  
 
El artículo 80 que restringe beneficios tributarios a los funcionarios, empleados, peritos1 y/o parientes 
de los mismos en cual expresamente dice: “Los funcionarios o empleados de la Administración 
Tributaria y los peritos que tuvieren que emitir dictamen tributario, no podrán intervenir en los casos 
de ellos mismos, sus cónyuges, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad o de sociedades en las que ellos formen parte o tengan interés. Para ello deberá realizarse 
la correspondiente sustitución y en caso de no existir sustituto deberá nombrarse un funcionario ad 
hoc.”   Además en aquellos casos que el funcionario y/o empleado público no se inhiba el mismo 
                                                 
1 Entiéndase a este como empleado público del Área de Catastro Fiscal  
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artículo contempla que  el contribuyente o responsable, podrá recusar a dicho  funcionario de la 
Administración Tributaria siempre y cuando pruebe fehacientemente alguna de las causales 
establecidas en el Arto. 341 del Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua. 
 
Bajo el Principio de Responsabilidad Personal el artículo 139 del Código Tributario,  deja claro que  
todo funcionario o empleado de la Administración Tributaria que viole cualquiera de las disposiciones 
contenidas en el Código Tributario, será personalmente responsable y se sancionará de conformidad 
con lo establecido en el mismo, según su nivel de participación en la comisión de la infracción o delito 
respectivo; todo sin perjuicio de las disposiciones administrativas internas que dicte la Administración 
Tributaria sobre conductas del personal a su cargo, y las sanciones que establezca la Contraloría 
General de la República, o el Código Penal si estos hechos constituyeren delito. 
 
Luego tenemos como pilar fundamental dentro del Código Tributario la protección de la información 
según el artículo 151 habla del sigilo tributario como la salvaguarda de la confidencialidad de todo 
tipo de información que los contribuyentes le proporcionan a la Administración Tributaria y/o 
información generada por tal Administración. Y este sigilo no solo es para los funcionarios y 
empleados públicos sino que también es extensiva  a las personas naturales y/o jurídicas que 
intervengan en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, e 
inclusive la ley es expresa en los únicos casos que se levantará el sigilo para la Administración 
Tributaria, los cuales son:  
 

1. Las autoridades judiciales en los procesos de cualquier clase de juicio y a los tribunales 
competentes; 

2. Los restantes organismos que administren tributos, en tanto las informaciones estén 
estrictamente vinculadas con la fiscalización y percepción de los tributos de sus respectivas 
jurisdicciones; 

3. La Contraloría General de la República cuando se encuentre revisando exclusivamente las 
declaraciones de probidad de los empleados y funcionarios públicos; 

4. Las Administraciones Tributarias de otros países en cumplimiento a los convenios 
internacionales de intercambio de información tributaria; y, 

5. Un contribuyente que solicite por escrito, información sobre sus propias obligaciones fiscales. 
 

I. Ley 453 “Ley de Equidad Fiscal” y sus reformas. 
 
El Artículo 97. Sanciona como responsabilidad solidaria, a los notarios, personas que otorguen o 
expidan documentos gravados por el impuesto de timbres fiscales, tenedores de dichos documentos, y 
funcionarios públicos que intervengan o deban conocer en relación a los mismos,  por lo que 
solidariamente responderán del pago del impuesto. 
Antes de esta ley se le otorgaba como facultad a la Administración Tributaria otorgar exoneraciones 
de manera discrecional, luego con la entrada en vigencia de la presente ley en el  Artículo 120 se crea 
el  control de exoneraciones, en lo cual mandata a derogar toda disposición legal que autorice a 
cualquier funcionario del gobierno a otorgar exoneraciones de cualquier tipo, de forma discrecional 
por la vía administrativa o por medio de decreto ejecutivo.  
Y el órgano encargado de velar de este control de exoneraciones es la Contraloría General de la 
República en el ejercicio de su competencia, velará por el estricto cumplimiento, a fin de que se 
apliquen las sanciones administrativas, civiles o penales según correspondan. 
 
Decreto 46-2003 “Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal y sus Reformas” 
 
Articulo 88 igualmente recoge el principio responsabilidad solidaria a todos aquellos funcionarios de 
las instituciones y empresas estatales y entes autónomos que tengan la responsabilidad de efectuar la 
retención en la fuente a cuenta del IR y no lo hicieren o habiendo efectuado la retención no la 
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enteraren dentro de los términos establecidos en el artículo anterior; serán solidariamente responsables 
del pago de la retención, de los recargos por mora, y de las multas pertinentes. 
El arto 200 establece el procedimiento que debe de seguirse ante la Dirección  General de Aduanas 
para  gozar  por parte del contribuyente o beneficiario  de la autorización de la exoneración o 
excepción aduanera debidamente firmada  y sellada por la autoridad competente, del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, estableciendo los documentos adjuntar y la revisión u aprobación para 
ratificar el beneficio o no.  
 
Normativas Internas de la Dirección General de Ingresos que regulan beneficios tributarios que violan 
la ley 

 
1. Disposición Técnica No.12-2007 “Confidencialidad de la Información Suministrada por Los 

Contribuyentes (Del Sigilo Fiscal). 
 

2. COMUNICADO No. 016-2006 “Servicio Gratuito de Asistencia a Los Contribuyentes Y 
Público en General”.Ley No. 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos, publicado en la 
Gaceta Diaria Oficial No.  147 del  7 de Agosto del 2002.  

 
Esta ley establece   y regula el régimen de probidad de los  Servidores Públicos en el ejercicio de sus 
funciones para  prevenir y corregir hechos que afecten los intereses  del Estado, por acción  u omisión, 
de conformidad  a lo establecido a la constitución Política y demás Leyes de la República. 
En los artículos 8 de la referida ley establece las prohibiciones  a los servidores públicos en el 
ejercicio  de sus funciones y el arto. 15 del mismo cuerpo de leyes establece las Sanciones al violar la 
prohibición. Artículos insertos íntegros y literalmente:  
 
 Artículo 8.- Prohibiciones. Se prohíbe a los servidores públicos:  
 

a) Utilizar la función pública en provecho de cualquier persona natural o jurídica en perjuicio del 
Estado.  

 
b) Involucrar a personas ajenas a la función pública en el ejercicio de sus funciones, salvo lo que 

la ley disponga. 
 
c)  En todo los Poderes e instituciones del Estado y sus dependencias, no se podrá hacer recaer 

nombramiento en personas que tengan parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad con la autoridad que hace el nombramiento, y en su caso, con la persona 
de donde hubiere emanado esta autoridad. Esta prohibición no comprende los nombramientos 
que correspondan al cumplimiento de la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, 
la de Carrera Docente, de Carrera Judicial, de Carrera del Servicio Exterior y demás leyes 
similares que se dictaren.  

 
d) Presentar, personalmente o a través de un tercero, servicios de asesoramiento en asuntos 

relacionados a su cargo o realizar gestiones en nombre de los mismos.  
 
e) Utilizar la función pública para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o 

campaña política partidaria o para impedir, favorecer u obstaculizar de cualquier manera la 
afiliación o desafiliación de los servidores públicos en organizaciones civiles o en partidos 
políticos.  

 
f) Usar el patrimonio del Estado para fines distintos del uso a que están destinados.  
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g) Disponer del tiempo laborable, recursos humanos, físicos y financieros del Estado para el 
servicio de actividades, causas, formación y campaña de partidos políticos y movimientos 
partidarios.  

 

h) Solicitar o recibir regalos o lucros provenientes directa o indirectamente de un particular o de 
otro servidor público, que impliquen compromiso de acción u omisión en la realización de 
funciones propias del ejercicio de su cargo.  

 

i) Solicitar o aceptar, en beneficio propio, comisiones en dinero o en especie por concepto de 
adquisición de bienes y servicios para cualquier institución del Estado.  

 

j) Retardar o negar injustificadamente el trámite de asuntos o prestación de servicios que le 
corresponde realizar en el ámbito de su competencia.  

 

k) Adquirir por sí o por medio de otra persona, bienes que se pongan a la venta por la institución 
donde se desempeña salvo que dicha venta sea autorizada por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público de acuerdo con sus propias normas.  

 

l) Hacer gestiones que privilegien a terceros.  
 

m) Tener más de un empleo remunerado en el Estado o en empresas o instituciones en las que 
tenga parte el Estado, salvo en los casos de docencia y medicina. Esta prohibición incluye a los 
particulares que son nombrados exclusivamente para asistir a reuniones de Juntas Directivas, 
Consejos, Comisiones u otros órganos de la Administración Pública.  

Artículo 15.- Sanciones  

Las infracciones a las prohibiciones, incompatibilidades, inhabilidades establecidas en la presente 
Ley, serán sancionadas de conformidad a la Ley Orgánica de la Contraloría.  

Las faltas establecidas en el artículo 12 de la presente Ley serán sancionadas de conformidad con los 
siguientes criterios:  

Para el literal a) del Artículo 12 si no cumple con la obligación de presentar las declaración en tiempo 
y forma antes de asumir el cargo, no podrá tomar el mismo. Si incumple esta obligación al cese de sus 
funciones será sancionada con inhabilitación para el ejercicio de cargo público por cinco años.  

Las faltas comprendidas en los literales b), c), d), e), f), g) y h) del Artículo 12 de la presente Ley, 
serán sancionadas con multas de uno a seis meses de salario, sin perjuicio de las sanciones 
establecidas en la Constitución de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de República, 
leyes especiales en virtud de la materia o las impuestas como consecuencia de la determinación de 
responsabilidad civil a penal a que hubiere lugar.  

Las sanciones anteriormente señaladas serán obligatoriamente aplicables por la máxima autoridad de 
la Institución correspondiente, de no cumplir dicha autoridad corresponderá el Consejo Superior de la 
Contraloría General de la República en su ámbito de competencia, hacer cumplir las sanciones 
anteriormente señaladas. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales o civiles a que 
hubiere lugar.  
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Ley Numero  476, Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa                             Gaceta 
Diario Oficial  # 235 del 11/12/2003 

El Gobierno de Nicaragua ha asumido el compromiso de profundizar en el proceso de Modernización 
de su Sector Público que posibilite contar con una Administración del Estado que no sólo pueda llegar 
a ser calificada como moderna y eficiente, sino también y ello es uno de los elementos fundamentales 
para el desarrollo y fortalecimiento económico y social de la República, que transmita credibilidad, 
estabilidad y confianza, tanto a los ciudadanos como a los agentes económicos nacionales y 
extranjeros, dando  prioridad  a la profesionalización de las y los servidores públicos, ya que son las 
personas  quienes realmente hacen posible los cambios y el desarrollo de las organizaciones y de los 
Países. 

La actuación de funcionarios y empleados de la Administración Publica ahora se basa en principios y 
cuenta con regulaciones que aseguran a la Población que los servicios públicos se les brindaran con 
calidad, transparencia, imparcialidad, neutralidad y que habrá equidad en el acceso a los  mismos  
promoviendo de esta forma la  eficiencia social proporcionando   seguridad a los administrados, 
cuando  el Servidor Público  es una persona comprometida  en prestar o ejecutar profesionalmente 
aquellos servicios. 

Esta Norma en su Arto. 47  establece  el Régimen Disciplinario  sin perjuicio de la responsabilidad 
civil o de presunción de responsabilidad penal en que puedan incurrir los funcionarios o empleados 
por los daños causados al patrimonio de la Institución o a terceros y por la comisión de delitos o 
faltas, en su arto. 48 deja claramente establecido que  los funcionarios o empleados públicos incurrirán 
en responsabilidad disciplinaria por el incumplimiento de las atribuciones y deberes que le competen 
por razón de su puesto. 
 
Decreto No. 35- 2009  Código de Conducta  Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo.  
 
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de la instancia de anticorrupción “oficina 
de ética pública”, conforme a la voluntad de cero tolerancia a la corrupción en el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo Humano, de acuerdo a las funciones que le competen promover la 
transparencia, la ética, los valores en los servidores públicos, que pretende entre otras cosas, prevenir 
actos de corrupción en los procesos que intervienen en cada entidad administrativa del gobierno de 
acuerdo a lo planificado en nuestros planes operativo anual.  
 
‐ Describa los medios o mecanismos para hacer efectivas las respectivas leyes, normas y/o 

medidas para prevenir, investigar y/ o sancionar la obtención de beneficios tributarios 
efectuados con violación a la legislación contra la corrupción de su país. 

 
Para efecto del presente informe es importante señalar que  tanto  la Dirección General de Ingresos y 
la Dirección General de Aduanas, son los  órganos del Estado encargados  de hacer las recaudaciones 
en Nicaragua, tienen  la facultad de solicitar la información en materia tributaria que los 
contribuyentes posean e incluso, a otros sujetos privados y públicos, con el fin de determinar 
omisiones voluntarias o no del contribuyente auditado. Los sujetos sean públicos o privados tiene la 
obligación de denunciar ante la Administración Tributaria de la comisión de ilícitos tributarios que 
lleguen a su conocimiento, actuando como auxiliares tributarios ante la comisión de los mismos. 
 
Ante la necesidad de estandarizar, regular y definir el procedimiento administrativo de fiscalización, 
bajo los diferentes métodos y sistemas con el objeto de supervisar con carácter de autoridad el 
comportamiento tributario en los contribuyentes para su efectividad y calidad en la gestión de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes, con un nivel técnico profesional y ético, capaz de detectar 
y sancionar los actos de evasión y defraudación cometidos por los contribuyentes, con fundamento en 
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los Artos. 672, 146 numeral 113 del Código Tributario la Dirección General de Ingresos crea el 
proceso que Fiscalización que a continuación se detalla:  
 

1. Inicialmente se determina los casos sujetos a revisión provienen del Plan Anual de 
Fiscalización, casos seleccionados por la Unidad Recaudadora y/o aquellos casos a solicitud de 
propio contribuyente. 
 

2. El Jefe de Fiscalización de cada Administración de Rentas le  asigna a cada supervisor los 
casos que deben ejecutar en el trimestre, para que este los asigne al personal a su cargo. 

 
3. Luego a los funcionarios encargados se les elabora credencial y que deberá contener los 

tributos, conceptos, períodos o ejercicios fiscales a revisar la cual se le presentará al 
contribuyente.  
 

4. Una vez asignado el caso a fiscalizar al auditor, éste debe analizar los antecedentes fiscales del 
contribuyente y proceder a realizar el Plan de Auditoria el cual debe ser elaborado por el 
auditor en conjunto con el supervisor, para definir los objetivos y el alcance de la revisión 
antes de notificar la credencial. El Auditor posteriormente elabora un Requerimiento de 
Información Tributaria con base al plan de auditoría definido previamente. 
 

5. De conformidad al Arto. 102 numeral 4 y 54; Arto. 103 numeral 75 del Código Tributario, el 
contribuyente debe prestar las facilidades a los funcionarios autorizados por la DGI, para la 

                                                 
2 Fiscalización. Derechos del contribuyente. Arto. 67. Para el ejercicio de la facultad fiscalizadora que ejerce la 
Administración Tributaria, los contribuyentes y responsables tendrán derecho a: 

1. Que las fiscalizaciones se efectúen en su domicilio tributario; sin menoscabo que la administración tributaria 
pueda realizar fiscalizaciones de escritorio y otras actividades de fiscalización como lo dispuesto en el numeral 10 
del artículo 103 de la presente Ley. Tratándose de fiscalizaciones de escritorio no se exigirá a las autoridades 
fiscales la presentación de identificación institucional. Cuando dicha fiscalización se fundase en discrepancias 
resultantes de los análisis o cruces de información realizados se comunicará mediante notificación del órgano 
tributario al contribuyente, de conformidad con el procedimiento establecido en los numerales 7 y 10 del artículo 
103 de la presente Ley. 

2. Exigir a las autoridades fiscales su cédula de identidad, identificación Institucional y credencial dirigida al 
contribuyente donde se ordene el tipo de fiscalización que se va a revisar. La credencial deberá contener los 
tributos, conceptos, períodos o ejercicios fiscales a revisar. El original de la credencial deberá entregarse al 
contribuyente o responsable; 

3.  Que una vez finalizada la fiscalización y antes de abandonar el local del contribuyente o responsable, la 
Administración Tributaria a través del auditor y del supervisor le comunicará por escrito, que se dio por finalizada 
la auditoria y a que se le brinde información preliminar de lo verificado; todo de conformidad con los 
procedimientos así establecidos mediante normativa Institucional; 

4. No estar sometido en forma simultánea a mas de una fiscalización de la Administración Tributaria por iguales 
tributos, conceptos, períodos, o ejercicios fiscales a revisar; 

5. No ser fiscalizado por tributos, conceptos, ni períodos o ejercicios fiscales prescritos; y, 
6. No ser fiscalizado o auditado por tributos, conceptos, ni períodos o ejercicios fiscales ya auditados integralmente 

por autoridad fiscal, salvo que la Administración tenga pruebas evidentes y suficientes de que se ha cometido 
evasión o defraudación tributarias en el período ya revisado. 

3 Facultades Particulares Arto. 146. Además de las facultades establecidas en artículos anteriores la Administración 
Tributaria tiene las siguientes competencias: 

11. Establecer mediante disposición administrativa, las diferentes clasificaciones de contribuyentes y responsables del 
Sistema Tributario a fin de ejercer un mejor control fiscal; 

4 Deberes Generales. Arto. 102. Son deberes y obligaciones de los contribuyentes y responsables, los establecidos en este 
Código y demás leyes tributarias. En particular deberán: 

4. Permitir la fiscalización de la Administración Tributaria; y, 
5. Suministrar la información requerida por la Administración Tributaria. 

5 Deberes Formales. Arto. 103. Son deberes formales de contribuyentes y responsables, los relacionados con la 
obligación de: 

7. Brindar facilidades a los funcionarios autorizados por la Administración Tributaria para la realización de las 
inspecciones y verificaciones de cualquier local, almacén, establecimiento comercial o industrial, oficinas, 
depósitos, buques, camiones, aeronaves y otros medios de transporte; y suministrar las informaciones que les 
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realización de la inspección y verificaciones fiscales en su establecimiento, además de 
suministrar la información solicitada por el Departamento de Fiscalización de la Unidad 
Recaudadora. 
 

6.  
7.  Los auditores deben presentarse en el establecimiento del contribuyente debidamente 

identificado a como lo establece el Arto. 84 numeral 36 del Código Tributario y notificar la 
credencial y requerimiento de información tributaria. 
 

8. Una vez que el auditor haya notificado la credencial y requerido la documentación, procede a 
realizar los análisis correspondientes, conforme lo indicado en el plan de auditoría, si durante 
el transcurso de la revisión surge la necesidad de requerir más información y ésta no es 
suministrada en el tiempo establecido, se debe proceder a realizar la respectiva sanción y 
efectuar el ajuste correspondiente. 
 

9. Una vez concluido el proceso de análisis conforme lo indica el plan de auditoría, el auditor 
deberá conformar el expediente de la misma con todos los documentos soportes, papeles de 
trabajo generados. 
 

10. Una vez que ha finalizado la auditoria se notificará al contribuyente. De conformidad con las 
normas establecidas por el Arto. 7 del Código Tributario. Los ajustes notificados en el Acta de 
Cargos, deben ser detallados y explícitos, con el objetivo que el contribuyente identifique el 
origen de los ajustes determinados. A los resultados de la liquidación del impuesto 
determinado en la auditoria, ya sea impuestos a pagar o disminución de saldo a favor, se les 
deberá aplicar una multa7 sobre el valor omitido, conforme el Arto. 137 del Código Tributario. 
El contribuyente o su representante debidamente acreditado, tendrá acceso a todo el expediente 
de auditoría, de conformidad al Arto. 88 del Código Tributario. 
 

11. Si el contribuyente no acepta los resultados notificados en la Resolución Determinativa puede 
interponer el Recurso de Reposición de conformidad al Arto. 96 y 97 del Código Tributario. Si 
vencido el plazo para impugnar, el contribuyente no recurrió contra la Resolución 
Determinativa, el pago de la deuda tributaria debe efectuarse en el término de cinco (5) días 
hábiles conforme lo indicado en el Arto. 96 numeral 3 penúltimo párrafo y Arto. 163 del 
Código Tributario. 
 

                                                                                                                                                                      
fueren solicitadas con base en la ley y documentación respectiva de respaldo, en un plazo de 10 días hábiles a 
partir de la fecha del requerimiento de la Administración Tributaria. 

6 Requisitos. Arto. 84. La notificación es requisito necesario para que el contribuyente se dé por enterado de los actos que 
emanan de la Administración Tributaria, cuando estos produzcan efectos 
individuales. 
Toda notificación de los actos administrativos se deben realizar en el lugar que el contribuyente y/o responsable hubiere 
señalado en la Administración Tributaria o el que corresponda de conformidad con el Título II, Capítulo III del presente 
Código. 
Los contribuyentes y/o responsables serán formalmente notificados cuando la administración tributaria cumpla con alguna 
de las siguientes formas de notificación: 

3. Por cédula o constancia escrita entregada por el personal debidamente acreditado por la Administración 
Tributaria, en el domicilio del interesado o de su representante. Esta notificación se hará a persona adulta que 
habite o trabaje en dicho domicilio; si se negare a firmar, se aplicará el procedimiento consignado en el Código de 
Procedimiento Civil; 

4.  
7 Si se considera que hubo evasión y omisión en las pruebas presentadas por el contribuyente. 
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La Dirección General de Aduanas es el organismo superior aduanero, al nivel nacional, y tiene a su 
cargo la dirección técnica y administrativa de las Aduanas u oficinas aduaneras, y demás actividades 
del ramo8. 
 
El Servicio Aduanero está constituido por los órganos de la administración pública de los Estados 
Parte, facultados para aplicar la normativa sobre la materia, comprobar su correcta aplicación, así 
como facilitar y controlar el comercio internacional en lo que le corresponde y recaudar los tributos a 
que esté sujeto el ingreso o la salida de mercancías, de acuerdo con los distintos regímenes que se 
establezcan. Al Servicio Aduanero le corresponde la generación de información oportuna, la 
fiscalización de la correcta determinación de los tributos, la prevención y represión cuando le 
corresponda de las infracciones aduaneras, sin perjuicio de las demás que establece del CAUCA y su 
Reglamento9. 
 
El control aduanero es el ejercicio de las facultades del Servicio Aduanero para el análisis, 
supervisión, fiscalización, verificación, investigación y evaluación del cumplimiento y aplicación de 
las disposiciones del CAUCA, su Reglamento y las demás normas reguladoras del ingreso o salida de 
mercancías y medios de transporte del territorio aduanero, así como de la actividad de las personas 
físicas o jurídicas que intervienen en las operaciones de comercio exterior. 
 
Los Servicios Aduaneros podrán utilizar equipos de inspección no intrusivo o invasivo que permitan 
realizar inspecciones cuando sea necesario y de conformidad con los resultados del análisis de riesgo, 
con el fin de facilitar la inspección de la carga o de los contenedores de alto riesgo sin interrumpir el 
flujo del comercio legítimo, sin perjuicio de otras medidas de control que el Servicio Aduanero pueda 
aplicar. 
 
El ejercicio de las facultades de control del Servicio Aduanero podrá ser en forma permanente, previa, 
inmediata o posterior al levante de las mercancías. 
 

Cuando la Autoridad Aduanera tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o 
documentos presentados, podrá pedir al importador que proporcione una explicación 
complementaria10, así como documentos u otras pruebas que demuestren que el valor declarado 
representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, 
incluyendo los elementos a que se refiere el artículo 8 del Acuerdo. 
 
Si, una vez recibida la información complementaria, o a falta de respuesta del importador, la 
Autoridad Aduanera tiene aún dudas razonables acerca del valor declarado, podrá decidir, teniendo en 
cuenta los artículos 11, 17 y el párrafo 6 del Anexo III, del Acuerdo, que el valor en aduana de las 
mercancías importadas no se puede determinar con arreglo a las disposiciones del artículo 1 y 8 del 
Acuerdo, pero antes de adoptar una decisión definitiva, la Autoridad Aduanera comunicará al 
importador los motivos en que se fundamenta y le dará una oportunidad razonable para responder. 
Una vez adoptada la decisión definitiva, la Autoridad Aduanera la comunicará al importador por 
escrito. 
 

                                                 
8 CAUCA Arto 14. 
9 Arto.6. Anexo de la Resolución No. 223-2008 (COMIECO-XLIX) CÓDIGO ADUANERO UNIFORME 
CENTROAMERICANO (CAUCA) 
10 Capítulo Ix , De La Comprobación E Investigación Del Valor Declarado. REGLAMENTO CENTROAMERICANO 
SOBRE LA VALORACIÓN ADUANERA DE LAS MERCANCÍAS  
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De conformidad con el artículo anterior, la Autoridad Aduanera procederá a realizar las actuaciones 
siguientes: 
 

a) Solicitar al importador para que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación, aporte información, documentación y demás elementos probatorios que se le 
requieran, para comprobar la veracidad y exactitud del valor declarado originalmente. En el 
caso que las pruebas requeridas deban obtenerse en el extranjero, el plazo será de treinta (30) 
días hábiles. 

b) En el caso que con la información y documentación presentada por el importador, se 
desvanezca la duda razonable, la Autoridad Aduanera, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes, contados a partir de la presentación de las pruebas requeridas, notificará al 
importador la aceptación del valor declarado; sin perjuicio de las facultades que el Servicio 
Aduanero tiene para realizar las comprobaciones a posteriori. 

c) Transcurrido el plazo indicado en el inciso a) del presente artículo, el importador no suministra 
la información requerida, o bien la información presentada no desvanezca la duda razonable, la 
Autoridad Aduanera, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir del 
vencimiento de dicho plazo o de la presentación de las pruebas, notificará al importador que el 
valor declarado no será aceptado a efectos aduaneros y le indicará el valor en aduana que le 
asignará a sus mercancías importadas, fijándole diez (10) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la notificación para que se pronuncie y aporte las pruebas de descargo 
correspondientes. 

d) Vencido el plazo concedido al importador en el inciso anterior, o a partir de la fecha de la 
presentación de las pruebas de descargo, la Autoridad Aduanera, deberá notificar dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes la resolución, aceptando o rechazando el valor declarado; 
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan. 

e) Vencido el plazo que tiene la Autoridad Aduanera indicado en el inciso anterior, para 
determinar y notificar el valor en aduana, no lo efectúe, previa solicitud del importador se 
procederá a autorizar el levante de las mercancías o liberar la garantía constituida en su 
oportunidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del presente Reglamento; sin 
perjuicio de las facultades que tiene el Servicio Aduanero para realizar la comprobación o 
determinación del valor en aduana a posteriori, dentro del plazo establecido en el CAUCA. 

 
La Autoridad Aduanera, requerirá al importador por escrito o por los medios que el Servicio Aduanero 
establezca, lo indicado en el presente artículo, de igual forma el importador responderá por los medios 
establecidos. 
 
El Servicio Aduanero, también procederá a rechazar el valor declarado por el importador y 
determinará el valor en aduana de las mercancías importadas, con base en los métodos sucesivos del 
Acuerdo, en los siguientes casos: 

a) No llevar contabilidad, no conservarla o no ponerla a disposición del Servicio Aduanero y los 
demás documentos relativos al comercio exterior, exigibles; 

b) Negarse al ejercicio de las facultades de comprobación del Servicio Aduanero; 
c) Omitir o alterar los registros de las operaciones de comercio exterior; 
d) No cumplir con los requerimientos del Servicio Aduanero para presentar la documentación o 

información, en el plazo otorgado; que acredite que el valor declarado fue determinado 
conforme a las disposiciones del Acuerdo y este Reglamento; 

e) Cuando se compruebe que la información o documentación presentada sea falsa o contenga 
datos falsos o inexactos o cuando se determine que el valor declarado no fue establecido de 
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo y este Reglamento; o, 

f) Cuando se requiera al importador que demuestre que la vinculación no haya influido en el 
precio y éste no demuestre dicha circunstancia. 
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A los efectos del artículo 16 del Acuerdo, el importador podrá solicitar, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la fecha de notificación de la determinación del valor en aduana por parte de la 
Autoridad Aduanera, una explicación sobre el método con base en el cual determinó el valor en 
aduana de sus mercancías. La Autoridad Aduanera deberá responder dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha en que recibió la solicitud. 
 
Tanto la solicitud presentada por el importador como la respuesta suministrada por la Autoridad 
Aduanera, deberán hacerse por escrito o por los medios que establezca el Servicio Aduanero. 
 
La investigación, comprobación y fiscalización, así como los reparos y ajustes al valor en aduana 
declarado, podrán ser realizados por el Servicio Aduanero posterior al levante de las mercancías, 
dentro del plazo establecido en el CAUCA y de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
 
Toda persona, natural o jurídica, relacionada directa o indirectamente con la importación de las 
mercancías tiene la obligación de suministrar a la Autoridad Aduanera los documentos, libros, 
registros contables o cualquier otra información necesaria, incluso en medios electrónicos, 
magnéticos, magnético- ópticos o cualquier otro medio digital, para la comprobación e investigación 
del valor en aduana. 
 
En materia de infracciones y sanciones, derivados de una incorrecta declaración del valor en aduana, 
se procederá de conformidad con la legislación aduanera aplicable regional o nacional; sin embargo, 
el importador no incurrirá en infracciones ni estará afecto al pago de multas, cuando la Autoridad 
Aduanera no acepte el valor declarado como valor de transacción por concurrir las circunstancias que 
establece el artículo 1 numeral 1 del Acuerdo y siempre que el importador así lo indique en la 
Declaración del Valor.  
 
El Titulo VII capítulo I Tribunal Tributario Administrativo en el arto. 203 establece que  este tribunal 
es competente para conocer y resolver sobre el Recurso (administrativo) de Apelación y sobre las 
quejas de los Contribuyentes contra los funcionarios de la Administración Tributaria, en las 
actuaciones de su competencia, pudiendo a tal efecto, dictar las sanciones, indemnizaciones, multas y 
de más en contra de éstos. 
 
Artículo 204. Competencia. 
 
El Tribunal Tributario Administrativo es competente para conocer y resolver sobre: 
 

3. Las quejas de los Contribuyentes contra los funcionarios de la Administración Tributaria, en 
las actuaciones de su competencia y dictar las sanciones, indemnizaciones, multas y demás en 
contra de éstos.  

 
‐ Mencionar brevemente los resultados objetivos de la aplicación de las respectivas leyes, 

normas y/ o medidas consignando los datos estadísticos pertinentes de los que disponga 
su país, referidos en lo posible a los últimos dos años. 

 
TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO 
GRAFICAS COMPARATIVAS AÑOS 2007-2008-2009 
 
INGRESO ANUAL DE QUEJAS 
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Las quejas radicadas contra los funcionarios de la Administración Tributaria interpuestas por los 
contribuyentes, han sido utilizadas de manera inapropiada, ya que no acometen contra infracciones 
disciplinarias cometidas por el funcionario tributario; sino que han sido utilizadas como un medio para 
abreviar el trámite administrativo, con el fin de no tener que utilizar los recursos ordinarios 
administrativos que la ley dispone y así llevar su pretensión directamente al Tribunal Tributario 
Administrativo, queriendo forzar a este, a pronunciarse sobre la aplicación de impuestos y con ello 
están impide que la queja sea utilizada con la eficacia que debiera de tener en materia disciplinaria 
administrativa. Sin embargo la figura está presente en nuestra legislación tributaria, en espera del uso 
adecuado de parte del Contribuyente ante las actuaciones de los funcionarios de la Administración 
Tributaria que riñan con la ley y la ética administrativa. 
 
 
1. PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN) 

a) ¿Existen en su país normas y/u otras medidas para impedir o disuadir el soborno de 
funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que 
las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con 
exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos y que establezcan 
suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de 
corrupción? En caso afirmativo, indíquelas con precisión; descríbalas brevemente; relacione 
y adjunte copia de las disposiciones y documentos en los que estén previstas y, con respecto a 
ellas, refiérase en particular a los siguientes aspectos: 

i. Sociedades mercantiles y otras asociaciones que estén obligadas a llevar registros 
contables de sus operaciones, de acuerdo con las normas vigentes en materia de 
contabilidad en su país. 

ii. Exigencias relativas a la manera en la que deben llevarse dichos registros 
contables, indicando el tiempo por el que deben conservarse; si deben ser 
reflejados en libros de contabilidad o a través de cualquier otro medio que ofrezca 
la debida protección de su contenido; si deben constar en los mismos todos los 
gastos, pagos o contribuciones en dinero o en especie, especificando su causa u 
objeto e identificando plenamente a sus destinatarios; y si deben estar soportados 
mediante comprobantes que contengan la información necesaria para constatar 
su veracidad. 

iii. Mecanismos para hacer efectivas las respectivas normas y/u otras medidas, tales 
como prohibiciones relativas a establecer cuentas u operaciones sin registro 
contable, registrar gastos inexistentes o con indicación incorrecta de su objeto, 
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adulterar registros contables, utilizar documentos falsos para soportarlos, y 
destruir documentos de contabilidad antes del tiempo por el que deben 
conservarse; al igual que sanciones de tipo penal, pecuniario o de cualquier otro 
género para los infractores de estas prohibiciones y órganos o instancias encargadas 
de prevenir y/o investigar su violación y de aplicar las sanciones a que haya lugar. 

b) En relación con la pregunta a), mencione brevemente los resultados objetivos que se han 
obtenido con la aplicación de las normas y/u otras medidas a que ella se refiere, tales como 
acciones que se hayan desarrollado para prevenir o investigar su incumplimiento y las 
sanciones impuestas al respecto, consignando los datos estadísticos pertinentes de los que 
disponga su país, referidos en lo posible a los últimos dos años. 

c) En caso de que no existan las normas y/u otras medidas a las que se refiere la pregunta a), 
indique brevemente cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro de su sistema 
institucional, a lo previsto en el párrafo 10 del artículo III de la Convención. 

a) En el ordenamiento Jurídico Nicaragüense existen disposiciones legales que establecen mecanismos  
tanto a las empresas estatales, publicas o mixtas, para asegurar que las mismas tengan registros que 
reflejen con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos y que establezcan 
suficientes controles contables internos que permiten detectar  actos de corrupción, tales como La Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, Normas de Auditoria Gubernamental( Conocidas 
como NAGUN),  y Normas Técnicas de Control Interno vigentes para las Instituciones Públicas.  
 

En cuanto a Sociedades mercantiles y otras asociaciones que estén obligadas a llevar registros contables 
de sus operaciones, de acuerdo con las normas vigentes en materia de contabilidad en Nicaragua estas se 
encuentran regulados en el Código de Comercio  

Al respecto en dicho cuerpo normativo se establecen disposiciones legales que establecen la 
obligatoriedad de llevar por ley contabilidad mercantil , libros o registros tributarios para satisfacer las 
obligaciones con el Fisco, al respecto se enuncia las disposiciones relacionadas al registro mercantil y 
registros contables  
 
Del Registro Mercantil. 
 
Arto. 13.  En la cabecera de cada departamento se llevará un Registro Público de Comercio compuesto 
de cuatro libros independientes. 
 
En el primero se inscribirán los nombres de los comerciantes y las sociedades mercantiles o industriales. 
  
En el segundo se inscribirán: 

 
a)  Las escrituras en que se constituya o disuelva sociedad mercantil o industrial, o en que de 
cualquier manera se modifiquen dichas escrituras; (121 C.C.;  Sent. 10 de Marzo 1956;  B.J. 
17996) 
 
b) Los nombramientos de gerentes y liquidadores de dichas compañías; 
 
c) Los contratos sociales y estatutos de sociedades anónimas extranjeras que establezcan 
sucursales o agencias en Nicaragua, los nombramientos de gerentes  o agentes y la inscripción 
que se hubiere hecho de dichos contratos o documentos en el Tribunal de Comercio del 
domicilio de las expresadas compañías;  
(Para bancos o Sucursal se inscribirán autorización, constitución, estatutos, Acuerdo 
Ejecutivo.); 
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 d) La sentencia que declare la nulidad de un contrato social. 
  
En el tercer libro se inscribirán: 

 
e) Las escrituras en que conste que el cónyuge comerciante administra bienes propios del otro 
cónyuge; 

 
f) Los documentos justificativos de los haberes del hijo o pupilo que está bajo la potestad del 
padre o guardador y que ejerce el comercio conforme al inciso 2º del Arto. 7; 

 
g) Los poderes que los comerciantes otorguen a sus factores o dependientes para la 
administración de sus negocios mercantiles y sus revocaciones o sustituciones, y los Poderes 
Generales y Generalísimos que otorguen y sus revocaciones; 
 
h) Las escrituras de capitulaciones matrimoniales de los cónyuges cuando uno de ellos fuere 
comerciante y las que de cualquier manera las modifiquen; 

  
En el libro cuarto, se inscribirán: 
 
 y) Los títulos de venta o hipoteca de naves y los demás documentos de comercio marítimo cuyo 
registro exija este Código. 
 

j)   Suprimido por Dec. Nº 468, “La Gaceta” del 21 de Septiembre de 1946  
 

k) Las escrituras o actas en que se disponen emisiones de acciones, cédulas y obligaciones de 
toda clase de sociedades, o emisiones de billetes de banco. 

 
Arto. 14. Los libros del registro estarán foliados y todos sus folios sellados con el sello de la oficina, y 
tendrán en el folio primero una razón que exprese el número del libro, su objeto y el número de hojas de 
que consta. Esta razón será firmada por el Registrador. 
 
Cada libro tendrá su índice correspondiente. 
 
Arto. 15. La inscripción del primer libro contendrá: 
 

1.  El nombre y apellido del comerciante. 
2.  Su edad. 
3.  Su estado. 
4.  Su nacionalidad. 
5.  La clase de comercio a que esté dedicado o haya de dedicarse. 
6.  El título o nombre que, en  su  caso,  tenga  o  haya  de  ponerse  al establecimiento. 
7.  El domicilio del  mismo y  el  de las sucursales, si  las  tuviere, ya sea dentro o fuera del 
Departamento, sin perjuicio de inscribir las  que tuviere  fuera, en el registro del Departamento 
en que estén domiciliados. 
8.  La fecha en que hubiere empezado, o haya de empezar a ejercer el comercio. 
9.  Afirmación bajo  su  responsabilidad de que no se halla sujeto a la patria potestad, o de que si 
lo está, que tiene su peculio profesional o industrial, indicando cual es, y los bienes inmuebles 
que posea y  que,  por lo demás,  no está  comprendido  en  ninguna de las  incapacidades  
generales para contratar, ni en las especiales señaladas en el artículo 11 de este Código. 

 
Arto. 16. La inscripción de las sociedades mercantiles o industriales contendrá el nombre o razón social 
de las mismas y las especificaciones de los números 5, 6, 7 y 8 del artículo anterior. 
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Arto. 17. Las inscripciones de los libros segundo, tercero y cuarto, se harán copiando íntegramente los 
documentos a que se refieren, y autorizando la copia el funcionario del Registro. 
 
Arto. 18. El Registrador dará certificación a los interesados, de las inscripciones verificadas en el libro 
primero, extendiéndola en el papel sellado correspondiente. 
 
De las inscripciones hechas en los demás libros, pondrá razón al pie del documento que le hubiera sido 
presentado, expresando, hora, día, mes y año de la inscripción y libro y folios correspondientes. 
 
Arto. 19. Es obligatoria la inscripción de los comerciantes en el registro. 
 
Los que no lo verificaren, quedarán sujetos a las penas siguientes: 
 

1. No podrán pedir la inscripción de ningún documento en el Registro, ni aprovecharse de sus efectos 
legales. 
 
2. Las compañías comerciales o industriales no inscritas, no tendrán personalidad jurídica. 
 

3. El Juez no dará curso a demanda de personas notoriamente conocidas como comerciantes, sin que se 
le presente certificación de estar inscritas como tales en el Registro; y además, a los que sin tal requisito 
se presentaren, impondrá una multa de ochenta centavos a dos córdobas 
El Juez no admitirá en Juicio los tales documentos sin los requisitos de la inscripción, que ordenará en 
su caso, imponiendo la multa correspondiente. 
 
Arto. 23. El Registro Mercantil es Público. 
 
El Registrador facilitará a los que la pidan, noticias respecto a lo que del Registro Mercantil aparezca 
con relación a un comerciante o sociedad. Asimismo, expedirá a quien lo solicite, certificación literal o 
en relación de los asientos de los libros. 
 
Arto. 24. La certificación podrá obtenerse pidiéndolo por escrito en papel sellado correspondiente. 
 
Se extenderá a continuación del auto que la ordene, aumentando los pliegos de papel de la misma clase 
que sean precisos. 
 
Si se pidiere certificado de alguna inscripción que esté cancelada, lo hará constar el Registrador aunque 
no se le exija. 
 
Cuando no resulten inscripciones de la clase que se pida, se dará  
certificación negativa. 
 
Arto. 25. El Registrador Mercantil tendrá bajo su custodia donde hubiera Bolsa, ejemplares de la 
cotización diaria de los efectos que se negocien y los cambios que se contraten en ella. 
 
Estos ejemplares servirán de materia para todos los casos de averiguación y comprobación de cambios y 
cotizaciones en fechas determinadas. 
 

Nota:   La palabra materia usada en este artículo parece ser un error. Otros Códigos dicen: matriz. 
  
Arto. 26. El Registrador Mercantil pondrá de manifiesto a cualquiera persona que lo desee, los 
ejemplares del acta de la cotización oficial. 
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También expedirá copia certificada de los mismos, mediante solicitud escrita en el papel sellado 
correspondiente. 
 
Arto. 27. El Registro Mercantil estará a cargo del Registrador de la propiedad raíz. 
 
Los comandantes de los puertos llevarán el registro de la venta e hipoteca de naves cuando esos actos se 
hubieren verificado en el mismo puerto. 
 
TITULO  II 
 
DE LA CONTABILIDAD MERCANTIL 
 
Arto. 28. Los comerciantes llevarán necesariamente: 
 
 1.  Un Libro de Inventario y Balance; 
 2.  Un Libro Diario; 
 3.  Un Libro Mayor; 
 4.  Un Libro Copiador de Cartas y Telegramas. 
 
Las sociedades o compañías mercantiles o industriales, llevarán también un libro de actas, un libro de 
inscripción de las acciones nominativas y de las "remuneratorias" y un talonario de las acciones al 
portador. 
 
Arto. 29. La contabilidad será llevada por partida doble. 
 
Los libros, con excepción del Libro Copiador de Cartas y Telegramas, deberán inscribirse en idioma 
castellano. 
 
La contravención a estas disposiciones se castigará con multa de ocho a cuarenta córdobas. 
 
En los casos de exhibición judicial, los libros escritos en idioma extranjeros serán traducidos a costa del 
dueño por intérprete nombrado de oficio, sin perjuicio del pago de la multa. 
 
Arto. 30. Podrán llevar los comerciantes los demás libros que estimen convenientes, pero para que 
puedan aprovecharles en juicio han de estar escritos en castellano y reunir los requisitos prevenidos en 
los artículos 32 y 41. 
 
Arto. 31. Los comerciantes podrán llevar los libros por sí mismo o por personas a quienes autoricen 
para ello; si el comerciante no llevare los libros por si mismo, se  presumirá  concedida  la autorización  
al  que  los lleve,  salvo prueba en contrario. 
 
Arto. 32. Presentarán los comerciantes todos los libros a que se refiere el artículo 28, con excepción del 
Libro Copiador de Cartas y Telegramas, encuadernados, foliados y forrados, al Registrador Mercantil de 
la jurisdicción donde tuviesen su establecimiento comercial o industrial, para que ponga en el primer 
folio de cada uno, nota firmada y sellada de los que tuviere el libro, con expresión del nombre del 
comerciante. 
 
Se estampará, además, en todas las hojas de cada libro, el sello del registro, y se fijará en ellas el timbre 
correspondiente al impuesto establecido por la ley. 
 
Arto. 33. El libro de Inventarios y Balances, empezará por el inventario que debe formar el comerciante 
al dar principio a sus operaciones y contendrá: 
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1. La relación exacta del dinero, valores, créditos efectos al cobro, bienes muebles e inmuebles, 
mercaderías y efectos de todas clases, apreciados en su valor real y que constituya su activo; 
 
2. La relación exacta de las deudas  y de toda clase de obligaciones pendientes, si las hubiere, y que 
forman su pasivo. 
 
3. Fijará en su caso, la diferencia exacta entre el activo y el pasivo, que será el capital con que 
principie sus operaciones. 

 
El comerciante formará además, anualmente y extenderá en el mismo libro, el balance general de sus 
negocios, con los pormenores expresados en este artículo y de acuerdo con los asientos del Diario, sin 
reserva ni omisión alguna, bajo su firma y responsabilidad. 
 
Arto. 34. En el libro Diario se asentará por primera partida el resultado del inventario de que trata el 
artículo anterior, seguirán después día por día, todas sus operaciones, expresando cada asiento el cargo y 
descargo de las respectivas cuentas. 
 
Cuando las operaciones sean numerosas, cualquiera que sea  su  importancia, o cuando hayan tenido 
lugar fuera del domicilio, podrán anotarse en un solo asiento las que se refieran a cada cuenta y se hayan 
verificado en cada día, pero guardando en la expresión de ellas, cuando se detallen el orden mismo en 
que se hayan verificado. 
 
Se anotarán, asimismo, en la fecha en que las retire de caja, las cantidades que el comerciante destina a 
sus gastos domésticos y se llevarán a una cuenta especial, que al intento se abrirá en el Libro Mayor. 
 
Arto. 35. Las cuentas con cada objeto o persona en particular, se abrirán además por Debe y Haber en el 
Libro Mayor y a cada una de estas cuentas se trasladarán por orden riguroso de fechas, los asientos del 
Diario referentes a ellas. 
 
Arto. 36. En el libro de actas que llevará cada sociedad, se consignarán a la letra los acuerdos que se 
tomen en sus juntas generales o directivas o en las de sus administradores, expresando la fecha de cada 
una, el número de los asistentes a ellas, los votos emitidos y lo demás que conduzca al exacto 
reconocimiento de lo acordado, autorizándose con la firma de los gerentes, directores y administradores 
que están encargados de la gestión de la sociedad, o que determinen los Estatutos o bases porque ésta se 
rija. El acta de la Junta General será firmada por todos los concurrentes como se dispone en el artículo 
256. 
 
Arto., 37. El libro de inscripción de las acciones nominativas y remuneratorias contendrá: 
 

1. Los nombres de los suscriptores y la indicación del número de sus acciones o resguardos  
provisionales que se hubiesen dado; 

 
2. Los pagos efectuados por cada acción o resguardo provisional; 

 
3. El número y valor de las acciones remuneratorias, con indicación de sus dueños; 

 
4. La transmisión de las acciones nominativas o resguardos provisionales y de las 
remuneratorias; 

 
5. La especificación de las acciones nominativas que se conviertan al portador y de los títulos 
correspondientes que se expidan. 

 
El registro de las sociedades cooperativas se llevará como se dispone en el Arto. 309. 
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Arto. 38. Los talonarios de las acciones al  portador deberán  contener precisamente un ejemplar 
enteramente igual con sus respectivas firmas y sellos al de las dichas acciones, poniéndose en el dicho 
ejemplar razón de haberse entregado la acción respectiva. 
 
Arto. 39. Al libro copiador se trasladarán, bien sea a mano o valiéndose de un medio mecánico 
cualquiera, íntegra y sucesivamente,  por  orden  de fecha, incluso la antefirma y firma, todas las cartas 
que el comerciante escriba sobre su tráfico y los despachos telegráficos que expida. 
 
Arto. 40. Conservarán los comerciantes cuidadosamente, en legajos ordenados, los despachos 
telegráficos y las cartas que recibieren relativas a sus negociaciones. 
 
Arto. 41. Los comerciantes, además de cumplir las condiciones y formalidades prescritas en este Título, 
deberán llevar sus libros con claridad, por orden de fecha, sin blancos, intercalaciones, raspaduras ni 
tachaduras y sin presentar señales de haber sido alterados, sustituyendo los folios o de cualquiera otra 
manera. 
 
Arto. 42. Los comerciantes salvarán a continuación, inmediatamente que los adviertan, los errores u 
omisiones en que incurrieren al escribir los libros; explicando con claridad en qué consisten y 
extendiendo el concepto tal como debiera haberse estampado. 
 
Si hubiere transcurrido algún tiempo desde que el yerro se cometió, o desde que se incurrió en la 
omisión, harán el oportuno asiento de rectificación, añadiendo al margen del asiento equivocado, una 
nota que indique la corrección. 
 
Arto. 43. No se podrá hacer pesquisa de oficio por un Juez o Tribunal ni autoridad alguna, para inquirir 
si los comerciantes llevan sus libros con arreglo a las disposiciones de este Código, ni hacer 
investigaciones ni examen general de la contabilidad en las oficinas o escritorios de los comerciantes. 
 
Arto. 44. Tampoco podrá decretarse a instancia de parte la comunicación, entrega o reconocimiento 
general de los libros, correspondencia y demás documentos de los comerciantes, excepto en los casos de 
liquidación, sucesión universal o quiebra. 
 
Arto. 45. Fuera de los casos prefijados en el artículo anterior, sólo podrá decretarse la exhibición de los 
libros y documentos de los comerciantes, a instancia de parte o de oficio, cuando las personas a quienes 
pertenezcan tengan interés o responsabilidad en el asunto en que proceda la exhibición. 
 
El reconocimiento se hará en  el  escritorio  del  comerciante, a su  presencia, o  a la de la persona que al 
efecto comisione, y se contraerá exclusivamente a los puntos relacionados con la cuestión que se ventile, 
siendo estos los únicos que podrán comprobarse. 
 
Arto. 46. Los comerciantes conservarán los libros, telegramas y correspondencia de sus giros en 
general, por todo el tiempo que éste dure y hasta diez años después de la liquidación de todos sus 
negocios y dependencias mercantiles. 
 
Se presume que los herederos del comerciante tienen los libros de éste, y están sujetos a exhibirlos en la 
misma forma y los términos que estaría la persona a quien heredaran. 
 
Los documentos que conciernan especialmente a actos o negociaciones determinadas, podrán ser 
inutilizados o destruidos,  pasado el tiempo de prescripción de las acciones que de ellos se derivan, a 
menos que haya pendiente alguna cuestión que se refiera a ellos directa o indirectamente, pues en tal 
caso, deberán conservarse hasta la terminación de la misma. 
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Arto. 47. Los comerciantes al por menor solamente están obligados a llevar un libro encuadernado, 
forrado y foliado, y en él asentarán diariamente las compras y ventas que hagan, tanto al fiado como al 
contado. 
 
En este mismo libro formarán a cada fin de año un balance general de todas las operaciones de su giro. 
 
Arto. 48. Se reputa comerciante al por menor el que sólo vende directa y habitualmente al consumidor. 
 
 
Asimismo el Código Tributario Nicaragüense, establece deberes y obligaciones de los contribuyentes 
y responsables recaudadores en su título IV.  
 
Deberes Generales 
 
Artículo 102.- Son deberes y obligaciones de los contribuyentes y responsables, los establecidos en 
este Código y demás leyes tributarias. En particular deberán: 
 
 
1. Presentar las declaraciones que por disposición de la ley estuvieren obligados, en los plazos y 
formas de Ley; 
 
Las declaraciones fiscales tendrán efecto de declaraciones bajo advertencia de cometer el delito de 
falsedad en materia civil y penal, para la determinación de responsabilidades según sea el caso, por la 
Administración Tributaria. 
 
2. Pagar los tributos establecidos por ley en los plazos definidos para ello; 
 
 
3. Llevar los registros contables adecuados a fin de sustentar los datos contenidos en sus declaraciones 
y garantizar los demás registros que la Administración Tributaria establezca conforme las 
disposiciones administrativas vigentes; 
 
4. Permitir la fiscalización de la Administración Tributaria; y, 
 
 
5. Suministrar la información requerida por la Administración Tributaria. 
 
 
Deberes Formales 
 
 
Artículo 103.- Son deberes formales de contribuyentes y responsables, los relacionados con la 
obligación de: 
 
1. Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes de la Administración Tributaria, proporcionando 
los datos que les sean requeridos en apego a la ley, manteniéndolos actualizados en la forma y 
condiciones que la misma ley establece; 
 
 
2. Inscribir los libros y registros de las actividades y operaciones que se vinculen con los tributos, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes; 
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3. Conservar en buen estado por el tiempo de la prescripción, los registros y documentación de interés 
tributario, así como los soportes en que conste el cumplimiento de sus obligaciones; 
 
4. Mantener actualizados los libros y registros contables. Se entenderá que están actualizados, cuando 
el retraso del registro de operaciones contables no exceda de tres meses; 
 
5. Emitir facturas y comprobantes en la forma y contenido que exigen las leyes y demás disposiciones 
de la materia; 
 
6. Obtener de la Administración Tributaria autorización para realizar actos o actividades, permitidos 
por las normas tributarias vigentes y el presente Código, cuando las mismas así lo determinen; 
 
7. Brindar facilidades a los funcionarios autorizados por la Administración Tributaria para la 
realización de las inspecciones y verificaciones de cualquier local, almacén, establecimiento comercial 
o industrial, oficinas, depósitos, buques, camiones, aeronaves y otros medios de transporte; y 
suministrar las informaciones que les fueren solicitadas con base en la ley y documentación respectiva 
de respaldo, en un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha del requerimiento de la Administración 
Tributaria. 
 
8. Proporcionar los estados financieros, sus anexos, declaraciones y otros documentos de aplicación 
fiscal, debidamente firmado por las autoridades de la Empresa cuando así lo establezcan las normas 
tributarias; 
 
9. Firmar declaraciones y otros documentos de contenido y aplicación fiscal cuando así lo establezcan 
las normas tributarias; 
 
10. Comparecer ante la Autoridad Tributaria, personalmente o por medio de apoderado debidamente 
autorizado, cuando su presencia sea demandada para suministrar información de interés tributario; 
dicha comparecencia deberá realizarse dentro de los tres días siguientes después de notificado; 
 
11. Efectuar levantamiento de inventario físico al final del período gravable autorizado. También 
deberá levantar este inventario físico, cuando la Administración Tributaria lo requiera, siempre que 
este último justifique tal solicitud en una necesidad impostergable, lo que en caso de no realizarse, 
depararía grave e irreparable perjuicio a esa recaudación fiscal;  
 
12. Efectuar las retenciones o percepciones a que están obligados; y;  
 
13. Soportar sus gastos con documentos legales que cumplan con los requisitos señalados en la ley de 
la materia. 
 
Responsables por Cuenta Ajena 
 
Artículo 104.- Sin perjuicio de los deberes y obligaciones establecidos en el presente Código, los 
responsables por deuda ajena deberán cumplir sus obligaciones en base a lo dispuesto en la legislación 
vigente. 
 
En especial deberán: 
 
1. Efectuar, declarar y enterar las retenciones o percepciones a que están obligados por mandato de la 
ley; y 
 
2. Cumplir con los procedimientos, plazos y requisitos establecidos por este Código, leyes tributarias 
vigentes y demás normas, disposiciones y reglamentos de la Administración Tributaria. 



 25

 
 
En cuanto a las infracciones nuestra legislación tributaria establece sin perjuicio de las penales 
contenidas en el Código Penal Vigente, las disposiciones contenidas en el artículo 105 del Código 
Tributario se aplican a todas las infracciones tributarias. Sus sanciones son de carácter administrativo 
y se aplicarán, sin perjuicio de las que imponga la autoridad judicial por responsabilidades civiles y 
penales. 
 
En igual sentido, en nuestro Código Penal vigente se establecen disposiciones legales  que castigan 
con prisión al que debiendo llevar por ley contabilidad mercantil , libros o registros tributarios para 
satisfacer las obligaciones con el Fisco: que lleve dos o más libros similares con distintos asientos o 
datos, y lleve  registros . 
 
 “ Arto. 310 INFRACCIONES CONTABLES:  
 
Será sancionado con prisión de seis meses a tres años y de noventa a ciento veinte días multa, el que 
debiendo llevar por Ley contabilidad mercantil, libros o registros tributarios para satisfacer las 
obligaciones con el fisco: 
 
a) Lleve dos o más libros similares con distintos asientos o datos, aun cuando se trate de libros 
auxiliares o no autorizados, para registrar las operaciones contables, fiscales o sociales; 

 
b) Oculte, destruya, ordene o permita destruir, total o parcialmente, los libros de contabilidad que le 
exijan las leyes mercantiles o las disposiciones fiscales, dejándolos ilegibles; o, 
 
c) Sustituya o altere las páginas foliadas en los libros a que se refiere el literal b). 
 
En caso de que el beneficiario con la infracción contable fuere una persona jurídica, responderán por 
ella las personas naturales involucradas. 
 
En caso de reincidencia por este delito, se aplicará la pena en su límite máximo superior y pena de 
trabajo en beneficio de la comunidad de treinta a cien días, por un período no menor de dos horas 
diarias.” 
 
SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN) 

1 Tipificación del soborno transnacional  

b) ¿Prohíbe y sanciona su Estado, con sujeción a su Constitución y a los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario 
público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que 
tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de 
valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de 
que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones 
públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial? En caso 
afirmativo, indique si en su país el mismo se considera como un acto de corrupción para los 
propósitos de la Convención, y describa brevemente las normas y/u otras medidas existentes 
al respecto, señalando las sanciones que establecen y adjunte copia de las mismas. 

R: El Estado de Nicaragua, ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada en 
la tercera sesión plenaria del 29 de Marzo de 1996 y aprobada por Decreto de la Asamblea Nacional  
No. 2083, con fecha de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, publicado en La Gaceta No. 
227, ratificada con el Decreto No. 22-99, publicado en La Gaceta No. 47 del 9 de Marzo de 1999, 
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Instrumento de Ratificación, publicado en La Gaceta No. 221 del 18 de Noviembre de 1999, y con el 
fin de dar cumplimiento a lo establecido en dicho instrumento, fue adecuando el ordenamiento 
jurídico interno a los compromisos contraídos internacionalmente. 

Por medio de la Ley No.419, Ley de Reformas y Adiciones al Código Penal de Nicaragua, publicada 
en La Gaceta No. 121  del 28 de Junio del 2002, se incorporó inicialmente el tipo penal de Soborno 
Transnacional, a los delitos cometidos en contra de la Administración Pública en Nicaragua. 
Posteriormente fue reformada por la Ley No. 581, Ley Especial del Delito del Cohecho y Delitos 
contra el  Comercio Internacional e Inversión Internacional, Aprobada el 21 de Marzo del 2006, 
Publicada en La Gaceta No. 60 del 24 de Marzo del 2006, tomando en cuenta que era necesario 
realizar  reformas legislativas para garantizar la implementación de aquellos compromisos 
internacionales asumidos por Nicaragua, inmediatos establecidos en el CAFTA-DR y la Convención 
de Naciones  Unidas Contra la Corrupción, particularmente aquellas medidas anticorrupción que 
permitan desarrollar el comercio y la inversión en un clima de estabilidad y seguridad. 
 
Actualmente la Ley No. 641, Código Penal vigente (el que derogó el Decreto No. 297 y sus reformas), 
Publicado  en   Las  Gacetas   Nos.   83, 84, 85, 86 y  87 del   5, 6, 7, 8 y 9   de    Mayo   del   2008,   
modifica  el  nombre del tipo penal de Soborno Transnacional, quedando titulado como Soborno 
Internacional, estructurado de tal manera que puede  ser  cometido  por   un extranjero  no residente 
con respecto a una autoridad,  funcionario o empleado público nacional;  por  un  nacional o  
extranjero  residente  respecto de funcionarios  de  otro Estado o de  organización  o  entidad   
internacional.   Así    como  por la autoridad, funcionario, o empleado público nacional que requiera  o  
acepte   de   un extranjero  no residente.   También se contempla la situación en que el sujeto activo  
puede    ejecutar el delito directamente o indirectamente refiriéndose en este caso a interpósita 
persona. Por lo  que,    podemos  concluir en que la conducta descrita en la Convención como 
“Soborno Transnacional”,  se  considera  en  la República de Nicaragua como un acto de corrupción 
para los propósitos de la Convención, y que la descripción del tipo penal en Nicaragua se adecua a las 
exigencias de la CICC. 
 
Arto. 449 de la Ley  No. 641,  Código Penal de la República de Nicaragua (vigente): 
“Soborno Internacional. El extranjero no residente que ofrezca, prometa, otorgue o conceda a una 
autoridad, funcionario o empleado público nacional, o el nacional o    extranjero residente,  que   
incurra  en  la  misma   conducta, respecto de funcionarios de otro Estado o de organización o  entidad 
internacional, directamente   o por, persona o entidad interpuesta, cualquier objeto     de   valor    
pecuniario    u otros beneficios,    como    dádivas, dinero, favores, promesas  o  ventajas,     a    
cambio  de  que  la autoridad, funcionario o empleado público, haya  realizado, u omitido, o  para  que 
realice   u  omita    cualquier acto en el   ejercicio     de   sus   funciones, relacionado con una actividad  
económica o comercial de carácter internacional,  será sancionado   de cuatro a ocho años de prisión y 
de quinientos a mil días multa.  
 
La autoridad, funcionario o empleado público que  requiera  o acepte de un extranjero no residente,  
directa  o indirectamente, una dádiva, dinero, favores, promesas o ventajas o cualquier objeto de  valor   
pecuniario,   para  sí mismo o para     otra persona o entidad, a cambio de realizar   u  omitir o   por   
haberse realizado u omitido   cualquier    acto,    en el ejercicio   de   sus funciones,   relacionado   con 
una actividad económica o comercial de carácter internacional, será sancionado de cuatro a ocho años 
de prisión e inhabilitación por el mismo período para ejercer cargo o empleo público”. 

b) Si su Estado ha tipificado como delito el soborno transnacional, mencione brevemente los 
resultados objetivos que se han obtenido al respecto, tales como procesos judiciales en curso 
y sus resultados, referida esta información, en lo posible, a los últimos cinco años. 

R: Como antes fue mencionado, efectivamente el Estado de Nicaragua tiene tipificado el acto de 
corrupción descrito en el Artículo  VIII de la Convención, pero en los últimos cinco años  no tenemos 
registrados procesos judiciales por la comisión de dicha conducta delictiva. 
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c) En caso de que su Estado no haya tipificado como delito el soborno transnacional, indique 

brevemente si su país está desarrollando algunas acciones para hacerlo.  

2. Asistencia y Cooperación en caso de Estados Parte que no hayan tipificado el soborno 
transnacional 

a) Si su Estado no ha tipificado como delito el soborno transnacional, indique si su país brinda 
la asistencia y cooperación previstas en la Convención, en relación con este delito, en la 
medida en que sus leyes lo permiten. 

R= Además de tener tipificado en nuestra legislación interna la conducta delictiva descrita en el 
Artículo  VIII de la Convención y que en materia de Asistencia Judicial Internacional, nuestro 
ordenamiento jurídico prevé la estructura necesaria para brindarla, al respecto el artículo 27.4 del 
Decreto 19 -2009( Reglamento de la Procuraduría General de la República), faculta a la Procuraduría 
Nacional Penal dar trámite a la solicitudes de Auxilio Judicial Internacional que en materia penal se 
generen por otros países en donde la Procuraduría General de la República ha sido designada como 
autoridad Central en los instrumentos internacional sucritos por Nicaragua. En este sentido el 13 de 
Junio del año 2007, mediante acuerdo No. 004 el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
de Nicaragua, tuvo a bien notificarle al Excelentísimo Secretario General de la O.E.A, Señor José 
Miguel Insulza, la designación de la Procuraduría General de la República como autoridad Central de 
este Instrumento de Cooperación Interamericana, no tenemos registrado en estos últimos cinco años,  
ninguna solicitud de Asistencia Judicial Internacional por la comisión de dicha conducta delictiva. 

 En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, mencione brevemente los resultados 
objetivos que se han obtenido al respecto, referida esta información, en lo posible, a los últimos 
cinco años.  

R: A pesar de tener tipificado como delito el Soborno Internacional y contar con el organismo 
encargado  de brindar la Asistencia Judicial Internacional, no tenemos registrada ninguna solicitud en 
relación a ese delito. 
 
3. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN) 

1.  Tipificación del enriquecimiento ilícito  

a) ¿Ha tipificado su Estado como delito, con sujeción a su Constitución y a los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, el incremento del patrimonio de un funcionario 
público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus 
funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él? En caso afirmativo, indique 
si en su país el mismo se considera como un acto de corrupción para los propósitos de la 
Convención, y describa brevemente las normas y/u otras medidas existentes al respecto, 
señalando las sanciones que establecen y adjunte copia de las mismas. 

R: En lo que respecta a que si el Estado de Nicaragua ha tipificado como delito, con sujeción a su 
Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, la conducta delictiva 
descrita en el Articulo IX de la Convención Interamericana Contra la Corrupción   definida como 
Enriquecimiento Ilícito, la que sanciona el incremento del patrimonio de un funcionario público con 
significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no 
pueda ser razonablemente justificado por él. Efectivamente el Estado de Nicaragua  tiene incorporado  
a su ordenamiento jurídico dicha conducta delictiva.  

Inicialmente fue incorporado al Decreto No. 297, Código Penal (derogado) con la Ley No.419, Ley de 
Reformas y Adiciones al Código Penal de Nicaragua, publicado en La Gaceta No. 121 desde 28 de 
Junio del 2002, ampliándose de esta forma el bloque de delitos cometidos por funcionarios y 
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empleados públicos, el que prescribía: Arto. 417. Enriquecimiento Ilícito, “La  autoridad, funcionario 
o empleado público que obtenga un incruento en su patrimonio con significativo exceso respecto de 
sus ingresos legítimos, durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda justificar al ser requerido 
por el órgano competente señalado en la Ley, será sancionado con prisión de cuatro a nueve años e 
inhabilitación absoluta por el mimo período”.  

Posteriormente al ser derogado el Decreto No. 297 y sus reformas  y al entrar en vigencia la Ley No. 
641, Código Penal publicado en Las Gacetas Nos. 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de Mayo del 
2008, se incorpora nuevamente el Enriquecimiento Ilícito, en el artículo. 448, el que establece:  

 “La autoridad, funcionario o empleado público, que sin incurrir en un delito más severamente penado, 
obtenga un incremento de su patrimonio con significativo exceso,  respecto   de   sus ingresos  
legítimos,  durante  el   ejercicio de sus funciones y que no pueda justificar razonablemente su 
procedencia, al ser requerido por el órgano competente señalado en la ley, será sancionado de tres a 
seis años de prisión e inhabilitación por el mismo período para ejercer cargos o empleos 
públicos”.  

Como vemos este delito se trata del acrecentamiento del activo patrimonial  apreciable del servidor 
público  que, en razón de la capacidad económica de este en el momento de asumir el cargo  y de sus 
posibilidades  económicas ulteriores, exige una justificación al ser requerido.  El requerimiento a que 
se hace referencia debe ser realizado debidamente. Ello implica que debe ser efectuado por una 
autoridad competente  para investigar la comisión del delito. 

La figura castiga al funcionario público que, al ser debidamente requerido por autoridad competente , 
no justifica la procedencia del enriquecimiento patrimonial apreciable suyo una vez vencidos los 
plazos fijados para el requerimiento, es decir transcurridos los plazos pertinentes y razonables para el 
derecho a la defensa, el funcionario no ha logrado justificar la procedencia del enriquecimiento. 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, podemos  concluir  en  que  la   conducta   descrita    en   la 
Convención como “Enriquecimiento Ilícito”,  se  considera  en  la República de Nicaragua como un 
acto de corrupción para los propósitos de la Convención, y que la descripción del tipo penal en 
Nicaragua se adecua a las exigencias de la CICC. 

b) Si su Estado ha tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, mencione brevemente los 
resultados objetivos que se han obtenido al respecto,  tales como procesos judiciales en curso 
y sus resultados, referida esta información, en lo posible, a los últimos cinco años. 

R: En el año 2009, se registro una denuncia y el Ministerio Público dictó una Resolución de Falta de 
Merito. 

c) En caso de que su Estado no haya tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, indique 
brevemente si su país está desarrollando algunas acciones para hacerlo.  

2.  Asistencia y cooperación en caso de Estados Parte que no hayan tipificado el 
enriquecimiento ilícito 

a) Si su Estado no ha tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, indique si su país brinda 
la asistencia y cooperación previstas en la Convención, en relación con este delito, en la medida 
en que sus leyes lo permiten. 

R: El Estado de Nicaragua tiene tipificado como delito el Enriquecimiento Ilícito en el artículo 448 
del Código Penal. En materia de Asistencia Judicial Internacional, nuestro ordenamiento jurídico si 
prevé que se brinden, a través de la Secretaria Ejecutiva del Ministerio Público de Nicaragua, así lo 
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establece el Decreto No. 133-2000, Reglamento de la Ley  Orgánica del Ministerio Publico, en su 
artículo 35, numeral 8). 

b) En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, mencione brevemente los resultados 
objetivos que se han obtenido al respecto, referida esta información, en lo posible, a los últimos 
cinco años.  

R: Si bien es cierto el Estado de Nicaragua tiene tipificada la conducta delictiva descrita en el Articulo 
IX de la Convención y de contar además con el ordenamiento jurídico  para hacer efectiva la 
Asistencia Judicial Internacional en relación a la investigación y juzgamiento de delitos, en los 
últimos cinco años no tenemos registrada ninguna solicitud de Asistencia por la comisión del delito de 
Enriquecimiento Ilícito. 
 
4. NOTIFICACIÓN DE LA TIPIFICACION DEL SOBORNO TRANSNACIONAL Y DEL 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO X DE LA CONVENCIÓN) 
 

En caso de que su Estado haya tipificado como delito las figuras del soborno transnacional y/o 
del enriquecimiento ilícito, previstas en los párrafos 1 de los artículos VIII y IX de la 
Convención, con posterioridad a su ratificación, indique si ha notificado tal hecho al Secretario 
General de la OEA. 

Fue dirigida correspondencia oficial del Estado de Nicaragua, al Doctor José Miguel Insulza, 
Secretario General de la Organización de Estados Americanos en Washington  Estados Unidos 
de Norte América, con referencia No. PGR -392, la cual expresa que con el fin de dar 
cumplimiento  al Artículo X de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, el que íntegra y 
literalmente dice:  
 
“Notificación Cuando un Estado Parte adopte la legislación a la que se refieren los párrafos 1 de los 
artículos VIII y IX, lo notificará al Secretario General de la  Organización de los Estados Americanos, 
quien lo notificará a su vez a los demás Estados Partes. Los delitos de soborno transnacional y de 
enriquecimiento ilícito serán considerados para ese Estado Parte acto de corrupción para los 
propósitos de esta Convención, transcurridos treinta días contados a partir de la fecha de esa 
notificación”.  
 
En ese sentido, notifico que la República de Nicaragua, cuenta con una nueva regulación contenida en 
la Ley 641 “Código Penal de la República de Nicaragua”, el cual entró en vigencia en el mes de Julio 
del año 2008, el que establece  en el Título XIX, “Delitos contra la Administración Pública”, donde 
se recogen la totalidad de infracciones cometidas por los servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones contra la administración pública,  y se listan las figuras penales que dentro del catálogo de 
conductas descritas en la Convención Interamericana Contra la Corrupción, han sido  contempladas en 
nuestro Código Penal como lesivas y peligrosas para la Administración Pública”. 
 
El Artículo 448 establece: 
 
“Enriquecimiento ilícito La autoridad, funcionario o empleado público, que sin incurrir en un delito 
más severamente penado, obtenga un incremento de su patrimonio con significativo exceso, respecto 
de sus ingresos legítimos, durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda justificar 
razonablemente su procedencia, al ser requerido por el órgano competente señalado en la ley, será 
sancionado de tres a seis años de prisión e inhabilitación por el mismo período para ejercer cargo o 
empleo público. 
 
El Artículo  449, establece: 
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“Soborno internacional El extranjero no residente que ofrezca, prometa, otorgue o conceda a una 
autoridad, funcionario o empleado público nacional, o el nacional o extranjero residente, que incurra 
en la misma conducta, respecto de funcionarios de otro estado o de organización o entidad 
internacional, directamente o por persona o entidad interpuesta, cualquier objeto de valor pecuniario u 
otros beneficios, como dádivas, dinero, favores, promesas o ventajas, a cambio de que la autoridad, 
funcionario o empleado público, haya realizado u omitido, o para que realice u omita cualquier acto en 
el ejercicio de sus funciones, relacionado con una actividad económica o comercial de carácter 
internacional, será sancionado de cuatro a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa. 
 
La autoridad, funcionario o empleado público que requiera o acepte de un extranjero no residente, 
directa o indirectamente, una dádiva, dinero, favores, promesas o ventajas o cualquier objeto de valor 
pecuniario, para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de realizar u omitir o por haberse 
realizado u omitido cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones, relacionado con una actividad 
económica o comercial de carácter internacional, será sancionado de cuatro a ocho años de prisión e 
inhabilitación por el mismo  período para ejercer cargo o empleo público”. 
 
Es importante mencionar, que la República de Nicaragua, antes de la entrada en vigencia de la Ley 
641 “Código Penal de la República de Nicaragua”, tipificaba el delito de Soborno Transnacional, así 
lo expresó en los informes de avance en las reuniones de expertos del MESICIC. 
 
De esta forma  se dio cumplimiento  con lo establecido en el Artículo X de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. 
 
6. EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN) 

a) Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo XIII, párrafos 1, 2, 3 y 4 de la Convención, permite el 
marco jurídico de su país considerar esta Convención como la base jurídica de la extradición en 
relación con los delitos que ha tipificado de conformidad con la misma?. En caso afirmativo, describa 
brevemente las normas y/u otras medidas que lo permitan y adjunte copia de ellas. 

R: Tal como hemos referido de forma reiterada la Convención Interamericana Contra la Corrupción 
fue aprobada por la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, el 11 de noviembre de 1998, 
ratificada por el Poder Ejecutivo el 17 de marzo del año 1999, depositando el Instrumento de 
ratificación el 6 de mayo de ese mismo año. Tal situación le confiere a dicho instrumento validez legal 
dentro de la jurisdicción Nacional por tal razón puede tomarse como base Jurídica para solicitar o 
tramitar requerimiento de los Estados para proceder a la extradición.  
 
La Constitución Política de Nicaragua establece en su Artículo 43 parte infine “La extradición por 
delitos comunes está regulada por la ley y los tratados internacionales.” En igual sentido del artículo 
348 al artículo 360 esta regulado el procedimiento de extradición en nuestro sistema Procesal Vigente,   

Asimismo la anterior disposición se recoge en La Ley 641 Código Penal de Nicaragua la que tipifica 
en su Artículo 17 La extradición la cual “tendrá lugar en los términos y condiciones que establecen la 
Constitución Política de la República de  Nicaragua, los instrumentos internacionales ratificados por el 
Estado de Nicaragua y lo contenido en este Código.” 

La Ley 406 Código Procesal Penal de Nicaragua también amplia lo anteriormente establecido en la 
Constitución Política y el Código Penal en el Capitulo V que refiere al Procedimiento para la 
Extradición, en su Artículo 348 establece el Régimen Jurídico Aplicable, el cual dice que: “A falta de 
tratado o convenio suscrito y ratificado soberanamente por Nicaragua, las condiciones, el 
procedimiento y los efectos de la extradición estarán determinados por lo dispuesto en el presente 
Código, que se aplicará también a los aspectos que no hayan sido previstos por el tratado o convenio 
respectivo.” 
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b) Si su Estado puede denegar una solicitud de extradición relativa a los delitos aludidos en 
razón únicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud, o porque se considere 
competente, indique si, cuando esto ocurre, en su país se procede a presentar el caso ante las 
autoridades competentes para su enjuiciamiento y si se informa oportunamente al Estado 
requirente acerca de su resultado final. En caso afirmativo, describa brevemente las normas y/u 
otras medidas existentes al respecto y adjunte copia de las mismas. 

R: La Constitución Política de Nicaragua efectivamente no permite la Extradición de Nacionales de 
acuerdo a lo establecido en su Artículo 43 la cual dice lo siguiente: “En Nicaragua no existe 
extradición por delitos políticos o comunes conexos con ellos, según calificación nicaragüense. La 
extradición por delitos comunes está regulada por la ley y los tratados internacionales. Los 
nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional.”Este precepto constitucional 
es retomado en el Código Procesal Penal en su Artículo 349. 
 
Asimismo la Ley 641 Código Penal de Nicaragua en su artículo 19 establece el Principio de no 
entrega de nacionales el cual además de retomar lo preceptuado en la Constitución y el Código 
Procesal Penal establece lo siguiente “El Estado de Nicaragua por ningún motivo podrá entregar a los 
nicaragüenses a otro Estado.  

 
Tampoco se podrá entregar a la persona que al momento de la comisión del hecho punible, hubiese 
tenido nacionalidad nicaragüense.  

 
En ambos casos, si se solicita la extradición, el Estado de Nicaragua deberá juzgarlo por el delito 
común cometido. Si el requerido ha cumplido en el exterior parte de la pena o de la medida de 
seguridad impuesta, ellas le serán abonadas por el Juez.” 

c) Indique si su Estado procede a detener a la persona que se encuentre en su territorio cuya 
extradición se solicita por otro Estado Parte en la Convención, o a adoptar otras medidas 
adecuadas para asegurar su comparecencia en los trámites de extradición, tras haberse 
cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a reserva de lo 
dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición. En caso afirmativo, describa 
brevemente las normas y/u otras medidas existentes al respecto y adjunte copia de las mismas. 

R: La Ley 406 Código Procesal Penal de Nicaragua en su Artículo 355 establece la Extradición 
informal urgente, la que “se puede solicitar por cualquier medio de comunicación, siempre que exista 
orden de detención contra del acusado y la promesa del requirente de cumplir con los requisitos 
señalados para el trámite. 

En este caso los documentos de que habla el artículo siguiente se deberán presentar ante la Embajada 
o Consulado de la República, a más tardar dentro de los siguientes diez días contados a partir de la 
detención del acusado. Se deberá dar cuenta de inmediato a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de 
Justicia y remitirle la documentación a fin de que conozca y resuelva. 

Si no se cumple con lo aquí ordenado, el detenido será puesto en libertad y no podrá solicitarse 
nuevamente su extradición por este procedimiento sumario.” 

En relación a los requisitos del trámite señalados en el artículo anterior el Artículo 356 establece en su 
numeral 2 lo siguiente: “Mientras se tramita la extradición, el imputado podrá ser detenido 
preventivamente hasta por el término de dos meses;” 

d) Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de las 
normas y/u otras medidas vigentes en su Estado en materia de extradición, en relación con los 
delitos antes aludidos, tales como solicitudes de extradición formuladas a otros Estados Parte 
para la investigación o juzgamiento de esos delitos y trámites realizados por su país para 
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atender las solicitudes que con el mismo propósito le han formulado dichos Estados, indicando 
los resultados de tales trámites, referida esta información, en lo posible, a los últimos cinco años.  

R: A la fecha el Ministerio Público de Nicaragua no recibido solicitud de Extradición relacionada a los 
delitos que recoge la Convención Interamericana contra la Corrupción 
 
III. OBSERVACIONES EN RELACIÓN CON LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LAS RONDAS 
ANTERIORES 

 
Primera Ronda 
 
1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 

CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN)  
 
Recomendación: 1.1.1 
Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos de 
intereses, de modo que permitan la aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética pública.  
 
Medida sugerida por el Comité:  
 
Asegurar la aplicabilidad de sanciones a los servidores públicos que incurran en violación a las 
normas que  regulan conflictos de intereses, de acuerdo con los propósitos de la Ley de Probidad 
de los Servidores Públicos.- 
 
R= La Ley de Probidad en su arto. 14 establece las clases de Responsabilidad, siendo estas 
Administrativa, Civil y Presunción de Responsabilidad Penal, cuando los servidores en el ejercicio de 
sus funciones violentan el ordenamiento jurídico que regula el quehacer de los funcionarios o 
públicos, sobre todo en materia de la administración de la cosa pública.  El arto. 15 de la misma Ley 
de Probidad dispone que el órgano competente para establecer las sanciones,  es la Contraloría 
General de la República. 
 
Nicaragua cuenta con un sistema jurídico viable para ser efectiva las sanciones administrativas, pues 
con la entrada en vigencia de la Nueva Ley Orgánica que en su arto.  87 establece que las 
Resoluciones de la Contraloría General de la República, constituye título ejecutivo a fin de que la 
Procuraduría General de la República como Abogado del Estado, proceda por la vía ejecutiva a 
realizar las acciones pertinentes en  contra de los servidores o ex-servidores contra sus bienes.  
 
La nueva 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” ha venido 
a reforzar más la aplicabilidad de la Ley No. 438 “Ley de Probidad de los Servidores Públicos”, al 
establecer en el arto. 3 como parte de la Administración Pública la aplicabilidad de dicha Ley. 
 
La Ley No. 438 establece la aplicabilidad de sanciones en su arto. 15 y dice que las infracciones a las 
prohibiciones, incompatibilidades, inhabilidades establecidas en esta Ley, serán sancionadas de 
conformidad a la Ley orgánica de la Contraloría General de la República. 
 
 Las faltas establecidas en el Artículo 12 de la presente Ley serán sancionadas de conformidad con los 
siguientes criterios: Para el literal a) del Artículo 12 si no cumple con la obligación de presentar la 
declaración en tiempo y forma antes de asumir el cargo, no podrá tomar del mismo. Si incumple esta 
obligación al cese de sus funciones será sancionada con inhabilitación para el ejercicio de cargo 
público por cinco años. 
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Las faltas comprendidas en los literales b), c),d), e), f), g), y h), del Articulo 12 de la presente Ley, 
serán sancionadas con multas de uno a seis meses de salario, sin perjuicio de las sanciones 
establecidas en la Constitución de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, leyes especiales en virtud de la materia o las impuestas como consecuencia de la 
determinación de responsabilidades civil o penal a que hubiere lugar. 
 
Las sanciones anteriormente señaladas serán obligatoriamente aplicables por la máxima autoridad de 
la Institución correspondiente, de no cumplir dicha autoridad corresponderá al Consejo Superior de la 
Contraloría General de la República en su ámbito de competencia, hacer cumplir las sanciones 
anteriormente señaladas. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales o civiles a que 
hubiere lugar.  
 
Medida sugerida por el Comité:  
 
Regular ciertas eventualidades que podrían configurar conflictos de intereses y que por su 
importancia sería conveniente tratar de manera detallada y específica. 
 
R= 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”; La Ley No. 438 
“Ley de Probidad de los Servidores Públicos”; El Reglamento de Ética Profesional de los Servidores 
Públicos de la Contraloría General de la República, Unidades de Auditoría Interna y Firmas Privadas 
Delegadas y, el Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, vienen a 
regular esas ciertas eventualidades que generen conflictos de intereses.  
 
Nicaragua cuenta con un Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, el 
cual fue aprobado mediante Decreto Ejecutivo No. 35 – 2009, el día 18 de Junio y publicado en la 
Gaceta Diario Oficial No. 113, del día 28 de Junio 2009, el Código en referencia establece los 
principios éticos, los valores y conductas que servirán de guía o parámetros para medir la actuación de 
los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, que esos parámetros deberán ser considerados 
en la definición de factores de desempeño de conformidad con lo establecido en la Ley 476, Ley de 
Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, es la Oficina de Ética Pública, es la instancia rectora del 
Código de Conducta, en cada Ministerio, entes y empresas públicas del poder ejecutivo, se establece 
que se deberá designar un Oficial de Ética, para coordinar acciones encaminadas a implementar el 
Código en referencia. 
 
Con el fin de evitar o prevenir cualquier conflicto de interés que los servidores públicos puedan 
enfrentar en el desempeño de sus funciones, el Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos 
del Poder Ejecutivo a lo largo de su contenido, regula esta materia, fortaleciendo así la legislación que 
sobre conflictos de interés existe en Nicaragua. Al respecto citamos algunos artículos del código:  
 
“Artículo 5. Principio del Bien Común. Todas las decisiones y acciones del servidor público deben 
estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de los 
intereses particulares, ajenos al bienestar de la colectividad…”.  
  
En el artículo 13. La Honestidad,  incisos del “a” al “l”, se establecen conductas de forma específica y 
detallada que los servidores públicos deben cumplir en el desempeño de sus funciones, con el fin de 
evitar conflictos de interés. A manera de ejemplo citamos los incisos “c”  y “d” que a la letra dicen: 
“c) Los servidores públicos se abstendrán de celebrar contratación en los que tenga interés personal, 
familiar o comercial que sea incompatible con el ejercicio de su cargo, obteniendo beneficios para sí o 
a sabiendas para terceras personas”. “d) Los servidores públicos se inhibirán de conocer o participar 
por sí o por terceras personas en asuntos en los cuales tengan directa o indirectamente especial interés, 
en detrimento del bien común.” 
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Artículo 22. La Integridad, inciso “a”: “El servidor público debe mantener criterios objetivos e 
imparciales, desprovistos de interés personal.” 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Establecer restricciones adecuadas para quienes dejan de desempeñar un cargo público 
 
R= La Ley No. 438 “Ley de Probidad de los Servidores Públicos” en su arto. 15 únicamente establece 
que si se incumple la obligación de presentar su Declaración Patrimonial al cese de sus funciones será 
sancionado con inhabilitación por un período de cinco años. 
 
Medida:  
 
Diseñar e implementar mecanismos para difundir y capacitar a todos los servidores públicos  
sobre las normas de conducta, incluyendo las relativas a conflictos de intereses y para absolver 
las consultas de los mismos al respecto, así como proporcionar capacitación y actualización 
periódica con relación a dichas normas. 
 
R= Las instituciones del Estado de Nicaragua, diseñan e implementan Programas y Planes  Anuales de 
Capacitación Interno/Externo. sobre la temática en referencia. 
 
El departamento de capacitación externa de la Contraloría General de la República (CGR) cumpliendo 
con el rol institucional de contribuir al fortalecimiento de un ambiente de control propicio para el 
ejercicio de la función pública en las instituciones de la Administración Pública, durante el período de 
enero a noviembre de 2009 obtuvo un resultado de 104 eventos de capacitación realizados y 3,713 
funcionarios públicos capacitados en el Marco Jurídico y Normativo de la CGR, incluyendo temas de 
auditoria y anterior y nueva Ley Orgánica de la CGR.  Durante este período se invirtió un  total de 
1124 h/h en capacitación externa. (Ver Informe anual adjunto). 
 
Con respecto al indicador de cumplimiento contemplado en el Plan Operativo Anual (POA-2009) el 
cual se estimó en 3,800 funcionarios públicos capacitados, se obtuvo un cumplimiento del 98%. 
 
La Oficina de Ética Pública ha realizado acciones de promoción, educación, divulgación, 
sensibilización y asesoría técnico-legal preventiva  de acuerdo a sus atribuciones de promover  la 
integridad y transparencia a nivel nacional para prevenir y combatir la corrupción, fomentando en los 
servidores públicos y en la ciudadanía valores de honestidad, civismo y ética.  
 
La OEP ha venido fortaleciendo su capacidad de cobertura tanto hacia las instituciones del Poder 
Ejecutivo, como a otras instituciones públicas,  gobiernos locales y sectores de la ciudadanía. Por 
ejemplo, en el ámbito de las capacitaciones se ha experimentado un creciente grado de número de 
eventos especializados en temas de ética pública, en el año 2006 se realizaron 9 eventos de 
capacitación (166 servidores públicos) y 26 charlas dirigidas a estudiantes (1,548), en el año 2007 se 
realizaron 36 eventos de capacitación dirigidos a 1,780 servidores públicos, ampliándose su cobertura 
en las instituciones del Estado pero con poca presencia en la ciudadanía.  
 
El año 2009 fue estratégico para el fortalecimiento de la OEP en su capacidad de ampliar su cobertura 
y dinamizar su trabajo, al implementar estrategias de carácter multiplicador tales como la Red 
Interinstitucional de Promotores de Ética y  la Red de Control Social a la Gestión Pública. Sumándose  
el trabajo de coordinación con las y los Oficiales de Ética nombrados en cada institución del Poder 
Ejecutivo y demás instituciones que confirió el alcance del Decreto Ejecutivo 35-2009 “Código de 
Conducta Ética de los servidores Públicos”. 
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Se capacitó a aproximadamente 4,776 servidores públicos; en temas de Ética en  la Administración 
Pública, Controles Internos, Fundamentos  Jurídicas que rigen la actuación Ética de los Servidores 
Públicos, abordando leyes como la Constitución Política de Nicaragua en su arto. 130 y 131, Ley de 
Probidad de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, Ley de Servicio Civil y  de la Carrera 
Administrativa, Ley de Acceso a la Información Pública, Delitos contra la Administración Pública;  
Valores y Habilidades Sociales en la Atención a la Ciudadanía y Derechos Humanos en la 
Administración Pública.  
 
Sumando un total de ochenta y seis  eventos de capacitación especializada en la modalidad de “taller” 
con la participación de servidores públicos de 43 instituciones  del Poder ejecutivo y gobiernos locales 
(52% mujeres y 48% hombres). Ver Memoria Cuantitativa  OEP 2009. 
 
A partir del mes de julio a diciembre del año 2009 aproximadamente 362 Servidores Públicos (52% 
mujeres y 48% hombres) conocen en detalle el alcance y  las disposiciones del Código de Conducta 
Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, a través de la realización de 12 eventos en 
modalidad de seminarios y talleres realizados  instituciones en: Procuraduría General de la Republica, 
INIDE, Colegio Rigoberto López Pérez, Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, Instituto 
Nicaragüense de la Mujer, ENATREL, INJUVE, MIFIC, Empresa Portuaria Nacional, INISER, 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Lotería Nacional. 
 
La Procuraduría General de la República, ha capacitado a las Autoridades Nacionales en materia de 
Asistencia Jurídica, dirigidas a los Procuradores Auxiliares Penales de todas las regiones del país, y 
los diversos Procuradores Auxiliares Penales designados en las entidades estatales, lo que permitió 
instruir a  Procuradores Penales, entre otros.  
 
Se ha diseñado a través del sub sistema de Preparación Continua en todas las unidades policiales a 
nivel nacional, la red de instructores y monitores de este sub sistema, los que están debidamente 
acreditados por la dirección de la Academia de Policía para desarrollar las temáticas en referencia a 
las normas de conducta y el manual de ética policial, desarrollando esta temática como un eje 
transversal en el esquema general de  reparación del personal a nivel nacional. 
 
Por otra parte lo referido a la doctrina “Fortalecimiento de los valores éticos y morales” se encuentran 
incorporados en todos currículos de la academia de igual manera como un eje transversal en la 
educación, la que cuenta con una carga horaria 72 horas en técnico medio policial y en la licenciatura 
en ciencias policiales 98 horas, así como cursos y seminarios. 
  
RECOMENDACIÓN: 1.2.1 
 
Fortalecer el Sistema de Control de los recursos de la Administración Pública 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Modernizar o introducir una reforma integral a la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República, que permita entre otro aspectos, contar con procedimientos ágiles para imponer 
sanciones a los infractores de la aludidas normas de conducta y para obtener para el Estado la 
reparación de los daños patrimoniales de los que resulten responsables. 
 
R=  Efectivamente, Nicaragua ya cuenta con una 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” fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial Número Ciento trece del 
dieciocho de junio de dos mil nueve, entrando en vigencia a partir de esa fecha que en su arto. 9 
atribuye como función a la Contraloría General de la República, la de ordenar  a la máxima autoridad 
de la institución la ejecución de sanciones administrativas o aplicarlas según sea el caso.   
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Esta nueva Ley Orgánica, ya establece un procedimiento expedito a fin de que la Procuraduría 
General de la República inicie la acción legal, teniendo como prueba suficiente la Resolución emitida 
por el Órgano Contralor, así lo dispone el arto. 87 de la Ley en referencia. 
 
Medida sugerida por el Comité:  
 
Dar publicidad, cuando sea apropiado, los informes realizados por la Contraloría General de la 
República, como órgano de control del cumplimiento de las aludidas normas de conducta. 
 
R= El arto. 156 párrafo segundo de la Constitución Política establece que los resultados de las 
investigaciones serán públicos, basados en ello los Informes de la CGR  aparecen publicados en la en 
la página Web de la Contraloría General de la República, siendo éste: www.cgr.gob.ni 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Diseñar e implementar mecanismos para difundir y capacitar a todos los servidores públicos 
sobre las aludidas normas de conducta, y para absolver las consultas de los mismos al respecto, 
así como proporcionar capacitación y actualización periódica con relación a dichas normas. 
 
R=  La Contraloría General de la República, cuenta con un Centro de Capacitación y como parte de la 
visión, ha efectuado capacitación tal como se ha mencionado en el presente informe, de acuerdo al  
Plan Operativo Anual (POA) 2009  determinó como OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1” Fortalecido el 
cumplimiento de las Normas Jurídicas y Normas del Sistema Nacional de Control en las Entidades del 
Sector Público”, con su correspondiente Resultado e Indicador de Cumplimiento. 
 
Para el año 2009 el indicador de cumplimiento se estimó en 3,800 Servidores Públicos  capacitados 
sobre el Marco Legal y Normativo del Sistema Nacional de Control que incluye la capacitación en 
Normas Técnicas de Control Interno, Ley Orgánica de la CGR, Ley de Probidad de los Servidores 
Públicos y Ley de Contrataciones del Estado (Ley 323) en aquellos aspectos que son de competencia 
exclusiva de la Contraloría General de la República, Ley de Contrataciones Municipales y aquellos 
temas específicos de capacitación en auditoria gubernamental. 
 
1.3. Normas de Conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas para exigir a los 
funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en 
la función pública de los que tengan conocimiento. 
 
 
Recomendación. 1.3.1. Fortalecer los mecanismos con los que cuenta la República de Nicaragua, 
para exigir a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos 
de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Aplicar efectivamente a los infractores de la aludida obligación, las sanciones contempladas en 
el régimen sancionatorio correspondiente. 
 
El Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, Decreto 35-2009 
establece  de forma concreta el comportamiento que un servidor público debe observar ante la 
comisión de actos de corrupción en la función pública, entre los cuales citamos algunos contemplados 
en el artículo 19. Compromiso, inciso “b” y “c” que textualmente dicen:: “b) Todo servidor público 
deberá comunicar inmediatamente a sus superiores cualquier acto contrario a las disposiciones de este 
Código, así como rechazar las presiones de superiores jerárquicos, contratantes, interesados o 
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cualquiera que desee obtener favores, ventajas o beneficios indebidos mediante acciones ilegales.”; 
“c) El servidor público, como custodio principal de los bienes del Estado donde se desempeña, deberá 
dar inmediatamente parte a sus superiores o al ente correspondiente de los daños causados a dichos 
bienes.”. 
El Artículo 16 en su inciso b literalmente dice: “b) es deber de todo superior jerárquico dentro de la 
Administración Pública disponer y mantener abiertos canales de información para la recepción, 
atención y tratamiento de quejas, reclamos, denuncias, peticiones, solicitudes y sugerencias que la 
población en general plantee sobre los deberes y comportamiento ético de los servidores públicos…” 
 El Código también contempla en su artículo 34, que  toda contravención a los principios y 
disposiciones establecidos en el mismo, conlleva sanciones establecidas   en el cuerpo legal que regula 
la actuación del servidor público, tales como Constitución Política de Nicaragua, Ley 476, Ley del 
Servicio Civil y de la Carrera Administrativa y Ley 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos; 
Ley 641 “Código Penal de la República de Nicaragua”, Ley 621 “Ley de Acceso a la Información 
Pública, Código Laboral, entre otras leyes. 
 
Medida sugerida por el Comité:  
 
Capacitar a los funcionarios públicos en relación con la existencia y el propósito de la 
responsabilidad de denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción en la 
función pública de los que tengan conocimiento 

Tal como se ha informado, la Oficina de Ética Pública, cuenta con un Programa de Capacitación, 
dirigido a los servidores públicos del Poder Ejecutivo, en ese sentido, capacita en coordinación con la 
Procuraduría General de la República en el tema de Delitos contra la Administración Pública, 
contemplados dentro del nuevo Código Penal de la República, (Artos. 435 – 458), dando a conocer en 
estas facilitaciones la obligación que tiene todo servidor público de denunciar ante las autoridades 
competentes los actos de corrupción que tengan conocimiento; así mismo, se les da a conocer sobre 
las Oficinas de Denuncia Ciudadana que ha establecido  la Contraloría General de la República, la 
Policía Nacional y la Procuraduría General de la República. 

 2.  SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)  

 
Recomendación 2.1  
Mejorar los sistemas para la verificación y utilización del contenido de las declaraciones 
patrimoniales 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Determinar sistemas que permitan efectuar oportunamente la verificación del contenido de las 
declaraciones patrimoniales, por parte de la autoridad competente para ello 
 
R=  La verificación del contenido de las declaraciones patrimoniales, están establecidas en el 
arto. 23 de la Ley de Probidad que dispone:  El servidor público en su declaración patrimonial 
autorizará a la C.G.R. para que ésta pueda solicitar ante las instancias correspondientes. 
Adicionalmente, el Consejo Superior  en Sesión Ordinaria No. 524 autorizó el Manual de 
Procedimientos Administrativos, que comprende las pautas para la recepción, custodia, 
comprobación y revisión de la declaración de probidad de los servidores públicos.  
 
Medida sugerida por el Comité: 
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Diseñar sistemas que faciliten el acceso a la información contenida en las declaraciones 
patrimoniales por parte de quienes están legalmente autorizados a hacerlo. 
 
R=  El arto. 22 de la Ley de Probidad, habilita las entidades que están plenamente facultados a 
solicitar la declaración de probidad de los servidores públicos, en este caso, nos referimos a la 
Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República. Una vez presentada la 
solicitud se debe dar trámite a lo inmediato, es decir, no establece ningún procedimiento para ello.  Lo 
que no procede contra cualquier persona natural o jurídica, que previo de requiere de la anuencia del 
servidor público. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones juradas patrimoniales con 
el objeto de detectar y prevenir conflictos de intereses, así como detectar posibles casos de 
enriquecimiento ilícito.  
 
R= El Consejo Superior aprobó el procedimiento administrativo para llevar a cabo el análisis y 
verificación de la declaración de probidad, tal procedimiento fue aprobado en la Sesión No. 524 del 12 
de abril de 2007. 
 
3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 
SELECCIONADAS. 
 
Recomendación. 3.1 
 
Fortalecer a la Contraloría General de la República, como órgano de control superior que 
desarrolla funciones relativas al efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los 
numerales 1, 2,4 y 11 de la Convención. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Dotar a la Contraloría General de la República con los instrumentos legales y los recursos 
necesarios para el cabal cumplimiento de las nuevas responsabilidades que en relación con el 
control del cumplimiento de las aludidas disposiciones de la Convención se le han venido 
asignando 
 
R=  La Contraloría General de la República, si cuenta por una base legal para efectuar sus funciones, 
pues es una entidad de rango constitucional. Tiene independencia en el contexto de las entidades 
públicas, así como jerarquía de las funciones y la estabilidad en el desempeño de sus atribuciones.  Al 
dotarle de un marco legal, donde le atribuyen nuevas modalidades de auditoría, tiene entonces la 
universalidad del control, de tal manera que no tiene excepción o límite para que cumpla con sus 
funciones.  En cuanto a los recursos necesarios, esta se financia con una cantidad suficiente 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. De igual manera los organismos internacionales 
tales como  BID, GTZ, entre otros, coadyuvan financieramente para su operatividad, y en este caso, 
han facilitado a su personal capacitarse dentro del contexto de la auditoría. Ha contratado consultores 
para la elaboración de las Normas de Auditoría Gubernamental, Manual de Auditoría Gubernamental 
y Auditoría de Gestión, proceso que iniciará su capacitación. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Garantizar la autonomía e independencia de las Unidades de Auditoría Interna y reforzar el 
cumplimiento de sus responsabilidades en la detección y prevención de ilícitos administrativos. 



 39

 
R=  Al entrar en vigencia la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en su arto. 48 
establece con meridiana claridad la independencia de las Unidades de Auditoría Internas, pues a estas 
les está prohibida ejercer actividad alguna en los procesos financieros, administrativos u operativos.  
Para llevar a cabo tal independencia, el Consejo Superior Emitió Circular Administrativa No. 002-
2010 de fecha 14 de enero del 2010, donde les instruye a las máximas autoridades  de la 
Administración Pública que se abstengan de ordenar o involucrar a los Auditores Internos en 
actividades de cualquier naturaleza para conservar la independencia de los Auditores Internos. 
 
Adicionalmente las Normas de Auditoría Gubernamental (NAGUN), acápite 1.10, establece que los 
Auditores Gubernamentales, deberán  mantener una actitud de absoluta independencia de los 
funcionarios y empleados ejecutores de las operaciones y estar libres de impedimentos para realizar el 
trabajo en las entidades y organismos sujetos a la evaluación. 
 
Por otro lado, el Consejo Superior aprobó en Sesión Ordinaria No. 644 del 06 de Agosto del 2009, la 
Normativa para el Nombramiento, Destitución o Suspensión del Auditor Interno y al Personal Técnico 
de las Unidades de Auditorías Internas de las Entidades de la Administración Pública.  
 
El Consejo Superior en Sesión Ordinaria No. 473 del 25 de mayo del 2006, aprobó el Reglamento de 
Ética Profesional de los Servidores Públicos de la Contraloría General de la República, Unidades de 
Auditoría Interna y Firmas Privadas Delegadas. 
 
4.  MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS 
DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE 
LA CONVENCIÓN)  

 
4.1. Mecanismos para el acceso a la información  
 
Recomendación: 4.1.1. Instituir normas jurídicas que apoyen el acceso a la información pública. 

 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Desarrollar y reglamentar procesos para la recepción de solicitudes, para responder a éstas 
oportunamente, y para la apelación en casos en que dichas solicitudes se denieguen y que 
establezcan sanciones en los casos de incumplimiento de la obligación de proveer información. 
 
El 16 de mayo del año 2007, entró en vigencia la ley Nº 621, Ley de Acceso a la Información Pública 
con el objeto de normar, promover y garantizarle al pueblo nicaragüense el derecho que tiene de 
informarse sobre la gestión pública y de asegurar la transparencia y la eficiencia en el desempeño de 
la gestión pública. 
 
Este cuerpo legal y su reglamento aprobado en Gaceta Nº6, del 09 del 2008, es el instrumento que le 
permite a los ciudadanos ejercer un control sobre la gestión administrativa del gobierno y demás 
poderes del Estado, es el marco regulatorio del principio de eficiencia y  transparencia de la función 
pública, del derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, 
establece  el procedimiento para ejercer el derecho de acceso a la información pública, en sus artos. 26 
al 34, señalando las formas de ejercer ese derecho que son tres: (1) De forma escrita. Se hace por 
medio de los formatos que se han habilitado para ese efecto; (2) De forma verbal. En tal caso el 
funcionario llenará el formato por la persona; (3) Por correo electrónico. Siempre la solicitud se hará 
ante la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP) de la entidad correspondiente; los 
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requisitos que debe contener la solicitud están detallados en el artículo 27.11 Si la solicitud no es clara 
ni objetiva o se encuentra incompleta, es deber de la entidad hacerlo saber al solicitante en un plazo no 
mayor de tres días hábiles después de haber recibido aquella. Si la institución no tiene información por 
no ser parte de su competencia, deberá comunicarlo al término de tres días hábiles después de que la 
solicitud fuese emitida.  El plazo que tiene la Entidad para dar respuesta a las solicitudes de 
información, que son: de manera inmediata o dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles contados 
a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si la información solicitada es voluminosa el plazo 
puede ser prorrogado por 10 días hábiles adicionales.  
 
Esta ley contempla el Habeas Data: Garantía de la tutela de datos personales privados asentados en 
archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos, sean estos públicos o privados” 
 
El principio de multietnicidad del que habla la ley, exige que la información debe estar disponible en 
las distintas lenguas que existen en la Costa Atlántica Nicaragüense. La forma de entrega de la 
información puede ser  personal o por correo. 

 
 En caso que la información sea denegada, entregada incompleta o no sea contestada dentro del 
término establecido, la población puede hacer uso del recurso de Apelación por escrito o por vía 
electrónica, el cual se interpone ante la Oficina de Coordinación de Acceso a la Información que 
corresponda, dentro del término de 6 días de notificada la resolución. Esta instancia deberá resolver la 
apelación en un término de 30 días, agotándose con ella la vía administrativa. 
 
El Capítulo IX recoge de forma diáfana las sanciones administrativas que contraen los servidores 
públicos, pero también se establece la vía judicial por medio del control de legalidad que realiza la Sala 
de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. 
 
Debido a que esta ley es aplicable a todas las dependencias del Estado establece un procedimiento de 
forma general en cuanto a los pasos que debe realizar el encargado de la OAIP de cada entidad para dar 
respuesta a la solicitud de acceso a la información, por lo que actualmente  cada Entidad ha 
determinado la elaboración de un manual para la Oficina de Acceso a la Información, de conformidad 
con sus particularidades, donde se establece el procedimiento a seguir considerando aspectos mínimos.  
 
LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
 El  Código Penal de Nicaragua,  tipifica en su capítulo IV, artículos 443 y 444 los siguientes 

delitos: 
 
Denegación de acceso a la información pública: La autoridad, funcionario o empleado público que, 
fuera de los casos establecidos por la ley, deniegue o impida el acceso a la información pública 
requerida, será sancionado con pena de seis meses a dos años de prisión e inhabilitación de uno a dos 
años para el ejercicio de empleo o cargo público. 
 
Violación a la autodeterminación informativa: La autoridad, funcionario o empleado público que 
divulgue información privada o se niegue a rectificar, actualizar o eliminar información falsa sobre 
una persona, contenida en archivos, ficheros, bancos de datos o registros públicos, será sancionado 
con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación de uno a dos años para ejercer empleo o cargo 
público. 
 

                                                 
11 a)Nombre de la autoridad a quien se solicita la información; b)Nombre, apellidos, generales de ley y domicilio del solicitante; 
c)Cédula de identidad o el número de la misma, en el caso de menores de 16 años podrán presentar su partida de nacimiento, los 
extranjeros podrán presentar pasaporte vigente, cédula de residencia o los números de las mismas; d)descripción clara y precisa de 
la información solicitada; e) dirección postal o correo electrónico señalado para recibir la información o notificaciones 
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 LEY DE TRANSPARENCIA PARA LAS ENTIDADES Y EMPRESAS DEL ESTADO 
NICARAGÜENSE, LEY No. 662. Aprobada el 24 de Junio de 2008 y publicada en La Gaceta N° 
190 del 03 de Octubre de 2008 establece en su artículo 8: Suministro y Contenido de Información 
Oficial por Medios Electrónicos  
“En base y sin detrimento a lo establecido en la Ley No. 621 "Ley de Acceso a la Información 
Pública" todas las instituciones y empresas del Estado, o empresas mixtas, deberán crear y 
actualizar su respectiva página Web con información oficial de la institución, la que deberá 
contener, entre otra información, su misión y objetivos, términos y condiciones de los convenios 
internacionales que suscriba, contratos mercantiles y civiles celebrados, al igual que un reporte 
sobre la ejecución de su presupuesto, el uso y ejecución de las operaciones que realiza, todo con la 
finalidad de transparentar el ejercicio de la gestión pública.   
 
La publicación de la información referida en el párrafo anterior deberá ser actualizada al menos 
cada treinta días, con el objetivo que la ciudadanía nicaragüense conozca y pueda darle 
seguimiento a las operaciones que las instituciones y empresas del Estado realizan. La página Web 
deberá contener como mínimo: 
. Información oficial de la institución. 
· Servicios que presta. 
· Estructura organizativa. 
· Programas, proyectos y contratos mercantiles y civiles, entre otros: (Uso, destino y        
  empleo de estos) 
· Base Legal. 
· Boletines informativos oficial. 
· Informes oficiales anuales de las auditorías externas e internas. 
· Consultas para los ciudadanos. 

El artículo 13 de la Ley 662, establece sanciones administrativas en lo que respecta al acceso a la 
información pública de los ciudadanos y a la divulgación de la información que las instituciones del 
sector público deben mostrar, las cuales están contenidas en el capítulo IX de la Ley No. 621, "Ley de 
Acceso a la Información Pública. 
 
 Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, Decreto Ejecutivo 

No. 35 – 2009, del día 18 de Junio y publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 113, del día 28 de 
Junio 2009. Establece en su arto. 21: Accesibilidad,,  literales a y c:  

a) Toda persona tiene derecho a conocer la información pública de conformidad con la ley de la 
materia. El servidor público no debe omitirla o falsearla, sin  menoscabo de lo establecido en la ley.  

c) La accesibilidad en el servicio público exige, en especial, que la información de que dispongan las 
dependencias públicas ha de considerarse susceptible de acceso a toda persona natural o jurídica que 
tenga interés legítimo sobre el asunto. La reserva como excepción deberá ser expresamente declarada 
y fundamentada en razones debidamente justificadas de conformidad con la Ley. 

4.2 Mecanismos de Consulta 

Recomendación: 4.2.1. Establecer Procedimientos cuando correspondan, que permitan la 
oportunidad de realizar consultas con anterioridad al diseño de políticas públicas y a la 
aprobación de normas legales. 

Medida sugerida por el Comité: 

Publicar y difundir los proyectos de las disposiciones legales, y celebrar procesos transparentes 
para permitir la consulta de sectores interesados en relación con la elaboración de proyectos de 
leyes, decretos o resoluciones en el ámbito del Poder Ejecutivo. 
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R= Se han realizado consultas  a la ciudadanía sobre las siguientes leyes: 
 

‐ Iniciativa de Ley que declara y define el sistema de los cayos perlas como refugio de vida 
silvestre, que fue consultado con la secretaria de la costa atlántica, alcaldía y otras 
instituciones.  

 
‐ Iniciativa de ley de reforma y adición al artículo 126 de la ley 453, Ley de Equidad Fiscal, que 

fue consensuado entre el COSEP, el ejecutivo, diputados, sociedad civil, industria y pesca.  
‐ Iniciativa de ley de reforma y adición a la ley no. 200, Ley General de Telecomunicaciones y 

Servicios postales.  
 
‐ Iniciativa de Ley de Promoción de Ingreso de Residentes Pensionados y Residentes Rentistas. 

 
  
‐ Iniciativa de Ley Especial para el Desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico TUMARIN.  
 
‐ Iniciativa de Ley de Simplificación de Trámites y Servicios en la Administración pública.  

 
‐ Iniciativa de Ley orgánica del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura.  
 
‐ Iniciativa de Ley de reforma y Adiciones a la Ley Orgánica del Instituto de la Vivienda 

Urbana y Rural - INVUR.  
 
‐ Anteproyecto de Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público. Este Anteproyecto 

fue sometido a consulta pública durante los años 2006 y 2007; el año 2008 se hizo 
presentación del anteproyecto ante la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, fecha 
en que fue presentado este instrumento por la Presidencia de la República, y luego en el 2009, 
la consulta referida fue coordinada por la Asamblea Nacional, Comisión antes mencionada. En 
el Foro Consultivo, donde la Unidad Normativa participó, estuvieron presentes las Entidades 
del Sector Público, Organismos internacionales, Asociaciones Gremiales, Proveedores, Sector 
Privado y Pequeñas y medianas empresas (PYMES).  Se recibieron los nuevos aportes a dicho 
instrumento y se envió la Matriz de los Comentarios y aportes a la Asamblea Nacional para su 
consideración.  Este Foro fue realizado a finales de Septiembre de 2009 y fue apoyado con 
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
‐ El Anteproyecto de Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, 

Decreto 35- 2009, fue sometido a validación por servidores públicos de diferentes instituciones 
del Poder Ejecutivo, el que fue debidamente validado e incorporado los aportes, sugerencias y 
recomendaciones al anteproyecto; así mismo se recibieron los aportes de la instancia rectora 
del Servicio Civil la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

 
‐ La Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional está en proceso de 

consulta  de la propuesta de creación de la Oficina de Ética Pública que fue introducida por el 
Poder Ejecutivo en el 2006. Dicha Comisión solicitó a la Oficina de Ética Pública, el  criterio 
al respecto, por ser la instancia que realizar actualmente  las funciones de promoción de 
valores en el servicio público y la prevención de la corrupción, entre otras, por ello, partiendo 
de la experiencia de la Oficina de Ética Pública,  en la planificación, ejecución y seguimiento 
de estrategias, planes y programas que ha impulsado en materia anticorrupción, y con base a 
esa experiencia y conocimiento de los antecedentes de la Oficina, el  equipo de especialistas ha 
preparado  una propuesta base de Ley Creadora del Instituto de Ética Pública con los 
siguientes aspectos medulares: 
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El  Instituto de Ética Pública es órgano rector de las políticas y programas en materia de 
promoción  de valores éticos, especialmente en cuanto a la eficiencia, transparencia y calidad 
del servicio público  y prevención de la corrupción en toda la administración pública. 
Goza de personalidad jurídica propia y autonomía e independencia orgánica, administrativa y 
presupuestaria. 
 
Es el órgano especializado representante del estado ante diversos foros y convenciones 
internacionales en las materias de su competencia. 
Asume amplias facultades de educación preventivas, así como de asistencia técnica y jurídica 
en materia de su competencia hacia cualquier entidad pública. 
 
Se establecen mecanismos de transición y de transferencia técnica y profesional de la 
experiencia y recursos de la actual instancia de Oficina de Ética Pública hacia el Instituto de 
Ética Pública. 
 
Tiene cobertura nacional, entre otros aspectos. 
 
‐ La Ley Orgánica del Poder Legislativo, contempla en Capítulo II del Artículo 98,  

sobre la Consulta y Dictamen. Estableciendo el proceso de consulta y dictamen de todas las 
iniciativas de ley presentadas (Artículos 98, 99 y 100),  de la Ley Orgánica en referencia, 
los cuales establecen: 

 
Artículo 98.- Proceso de Consulta y Dictamen. Todas las iniciativas de ley presentadas, una 
vez leídas ante el Plenario de la Asamblea Nacional, pasarán directamente a Comisión, 
quedando ésta notificada e iniciándose el Proceso de consulta y dictamen. 
 
El Secretario Legislativo de la Comisión retirará de la Secretaría de la Asamblea Nacional, los 
materiales de trabajo que estuvieren en sus archivos, en soporte sólido o electrónico, y 
solicitará al Presidente de la Comisión, el señalamiento de fecha para la primera reunión en la 
que se planificará el trabajo y el proceso de consulta. La Comisión elaborará un Informe sobre 
el Proceso de consulta y dictamen, que deberá entregarse en un plazo máximo de sesenta días 
en Secretaría de la Asamblea Nacional, con copia a la Dirección General de Asuntos 
Legislativos. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional podrá señalar un plazo diferente. 
 
La Dirección General de Asuntos Legislativos enviará copia del soporte electrónico de las 
Iniciativas que pasen a Proceso de consulta y dictamen, para su inclusión en la red electrónica 
de la Asamblea Nacional, para que sea de conocimiento público y se puedan recibir aportes de 
los ciudadanos y las asociaciones civiles. 
 
El Presidente de la Asamblea Nacional podrá prorrogar por una vez, el plazo para la consulta y 
dictamen a solicitud de la Comisión. 
 
Artículo 99.- De la Consulta. Durante el Proceso de consulta y dictamen, la Comisión 
Dictaminadora expresará por escrito su opinión sobre la viabilidad, diagnostico y aplicación en 
los aspectos sociales, políticos y el costo y repercusiones económicas del proyecto de ley, 
decreto, resolución o declaración; el estudio y los antecedentes legislativos del derecho 
comparado y las consultas al órgano u órganos que van a ejecutar la ley, a los representantes y 
destinatarios de la ley o usuarios. 
 
 
La consulta al órgano u órganos que van a ejecutar la ley, a los representantes y destinatario de 
la ley o usuarios es obligatoria y una vez aprobado el programa de consulta será oficializado 
ante los medios de comunicación con acreditación parlamentaria. Los resultados obtenidos en 
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el proceso de consulta aportarán al trabajo de la Comisión, y ésta deberá de hacer referencia de 
las personas naturales y/o jurídicas que hayan sido consultadas en el dictamen. Si estas 
consultas no fueren realizadas, su falta podrá ser considerada como causal para declarar el 
dictamen como insuficiente en la fase de discusión en Plenario si así lo solicitare cualquier 
diputado y fuese aprobado por el Plenario. 
 
Artículo 100.- Dictamen Favorable o Desfavorable. El dictamen de la Comisión podrá ser 
favorable o desfavorable. Tratándose de una nueva ley, la Comisión podrá hacer adiciones y 
supresiones o una nueva redacción al texto original de la iniciativa presentada. 
 
En caso de que la Iniciativa se refiera a la reforma de una ley, la Comisión podrá suprimir y 
adicionar artículos distintos de los propuestos, siempre y cuando estén vinculados a la 
integridad y coherencia de la reforma. También para la armonía de la misma, podrá elaborar 
una nueva redacción. 
 
En caso de que el proyecto de ley, o decreto en su caso, trate de indultos o propuestas de 
otorgar pensiones de gracia, ni la Comisión ni el Plenario podrán agregar nuevos nombres a los 
propuestos en la iniciativa. 

 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Desarrollar mecanismos idóneos que permitan consultas públicas en otras áreas adicionales a 
las que ya estén contempladas. 

Los Ministros, Directores, Secretarios Generales del Poder Ejecutivo, llevaron a cabo un proceso de 
consulta  en todo el territorio nacional sobre  los planes institucionales del Gobierno Central, en la que  
participó  la ciudadanía a través de los representantes de cada una de las barrios, comarcas, distritos y 
municipios del país con el fin de presentar los planes y que éstos fueran aprobados por la misma, 
tomando muy en cuenta las sugerencias y aportes de la ciudadanía en cuanto a los planes a ejecutar. 

4.3 Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública. 
 
Recomendación 4.3.1. Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten  las 
organizaciones de la Sociedad civil y no gubernamentales la participación en la gestión pública. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Establecer mecanismos para fortalecer la participación de las  organizaciones de la sociedad 
civil y no gubernamentales en  los esfuerzos para prevenir la corrupción  y desarrollar la 
conciencia publica sobre  el  problema; y promover el conocimiento de los mecanismos.  

 
R= La Oficina de Ética Pública, en el período de Enero 2008 a Diciembre 2009 a realizado eventos de 
capacitación donde promueve el ejercicio del Control Social, sensibilizando a la población sobre la 
importancia de ejercer el control social hacia la gestión pública, con fundamento en la Constitución 
Política y con la divulgación y promoción de la Ley 475, Ley de Participación Ciudadana y Ley 621 
Ley de Acceso a la información Pública, facilitando estos temas a través de charlas, talleres y foros.  

 
Esto eventos de capacitación han sido dirigidos a 6,000 ciudadanos de diversos sectores de la sociedad  
civil, específicamente a: estudiantes de secundaria y/o universitarios, pobladores de los distritos: I, II, 
III, IV, V, VI y VII de Managua, gremio de Empresarios, jóvenes organizados en la Federación de 
Estudiantes de Secundaria e INJUVE, y a través de las estructuras del Poder Ciudadano en los 
territorios de los municipios de San Ramón, Matagalpa, Boaco, Ocotal, Managua, Chinandega, León, 
Rivas, Masaya y Jinotepe.  
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Para promover estos mecanismos de control social en la ciudadanía la Oficina de Ética Publica 
elaboró y puso en práctica una estrategia de control social a través de la cual ha coordinado esfuerzos 
con diferentes estructuras organizadas de la ciudadanía a fin de incentivar a los diferentes sectores  
organizados desde su posición de productores de bienes y consumo de generadores de servicios, con 
una alta proyección y responsabilidad social con los ciudadanos y principalmente con los más 
desprotegidos. La estrategia incluye un plan de trabajo y de seguimiento que dará como resultado 
Informe de Auditorias Sociales en determinados programas públicos para su divulgación y 
conocimiento en la ciudadanía así como en  las instituciones involucradas., como  una herramienta 
que le sirve a la población de guía para realizar auditorías sociales a fin de garantizar eficiencia y buen 
desempeño de la función pública así como desarrollar planes de acción para la implementación  de los 
programas sociales de Gobierno. 
Las auditorias sociales son una forma de expresión ciudadana y sirven a la población para ejercer el 
control social. 
 
La Oficina de Ética Publica, para el año 2009,  tiene propuesto dentro de su planificación tri anual,  
desarrollar seis auditorias sociales en los temas: especialmente de desarrollo de proyectos sociales que 
administren las diferentes instituciones del Estado.   
 
Con esta  herramienta la población pueda darle seguimiento a la gestión pública en las diferentes 
instancias del Estado u Gobiernos Locales para que obtengan información que les permita conocer y 
dar aportes que contribuya al mejoramiento de lo que se audita. 
 
Mecanismos de participación  en el seguimiento de la gestión publica 
 
4.4.1 Fortalecer y  continuar implementando mecanismos que alienten a las            

organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el             
seguimiento de la  gestión pública. 

  
Medida sugerida por el comité: 
 
Promover formas adicionales, cuando sea apropiado, para permitir, facilitar y asistir a las 
organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en el desarrollo de actividades para el 
seguimiento de la gestión pública.   
 
 
La Oficina de Ética  Publica, ha venido desarrollando una serie de coordinaciones y mecanismos con 
las instituciones del Poder Ejecutivo Municipalidades y la sociedad civil que le permita dar a conocer  
las Leyes y Decretos   para conocimiento, manejo y  participación de la sociedad  civil,  Estas Leyes 
son:   La Constitución Política de Nicaragua, Ley N°.641, Código Penal de la República de Nicaragua, 
Decreto N°.35-2009 Código de Conducta Ética para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, Ley 
N°.476, de Carrera Civil y Servicio Administrativo, Ley N°621,  Ley de Acceso a la Información, Ley 
N°.438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos.  
 
Las Leyes van vinculadas a los temas que la Oficina de Ética Publica imparte en las capacitaciones 
que son: Ética y valores en la Administración Pública, Control Interno en la Administración Pública, 
Evaluación de Riesgo en la Administración Pública, Fundamentos Jurídicos del quehacer del Servidor 
Público, Ética y Derechos Humanos en la Administración Pública, Código de Conducta Ética del 
Servidor Público Decreto 35-2009, Ética y valores del Empresario Privado frente a la Sociedad, 
Control Social a la Gestión Pública, Organización y Metodología de la Promoción en valores y Ética 
publica, Organización y Metodología para la Auditoría Social a la Gestión Pública, 
 
Todas estas leyes   norman la conducta y el actuar de los servidores públicos, y el mecanismos de 
participación  en el seguimiento de la gestión pública, es proporcionar a la sociedad civil a través de 
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capacitaciones e informándoles que son  herramientas de base para  la gestión pública, como deben 
hacer uso de ellas donde las deben de aplicar y para que les sirven. 
 
En el ámbito de la Administración Pública, se ha capacitado a 8,124 servidores públicos en las 
siguientes Instituciones del Poder Ejecutivo: 
Academia de Policía Walter Mendoza, Sistema Penitenciario Nacional, Ministerio de Educación, 
Ministerio Agropecuario y Forestal, Ministerio  Familia Adolescencia y Niñez, Ministerio del 
Trabajo, INTA, (Instituto de Tecnología Agropecuaria), Instituto Nacional Forestal, programa Usura 
Cero-Matagalpa, Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales, Instituto Nicaragüense de 
Seguros social (INSS), Procuraduría General de la República ( PGR), Instituto Nicaragüense de la 
Juventud (INJUVE), delegaciones de: León, Carazo, Granada, Rivas y  Masaya, Instituto 
Nicaragüense de la Mujer, Instituto Nicaragüense de Turismo, Instituto Nicaragüense de Fomento 
Municipal, Procuraduría de los Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
A partir del segundo semestre del 2008, se capacitó en las Alcaldías Municipales de: Matagalpa, San 
Ramón, Nueva Segovia, Boaco y Managua, en estas alcaldías se capacitó a 459 Servidores públicos.  
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de participación 
en el seguimiento de la gestión pública y cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las 
herramientas necesarias a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales para 
utilizar tales mecanismos. 

 
La Oficina de Ética Pública, pone en funcionamiento los programas y estos son difundidos a través de 
mecanismo de participación en el seguimiento a la gestión pública en las siguientes modalidades de 
capacitación: Talleres Temáticos, Conferencias, Foros, Seminarios, Charlas, Talleres Metodológicos. 
Además, publicidad en boletines, pagina Web, revistas, brochure Murales, correos electrónicos y carta 
 
 5.  ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA     CONVENCIÓN)  
 
Asistencia Judicial Internacional  
 
R: En lo que respecta al tema de Asistencia y Cooperación, el Ministerio Público de conformidad con 
las facultades y competencias   que  le   otorgan  la   Ley No. 346, Ley Orgánica del Ministerio 
Público y el Decreto No. 133-2000, Reglamento de la Ley  Orgánica del Ministerio Público, en su 
artículo 35, numeral 8), es el encargado de brindar el Auxilio Judicial Internacional, ya sea que se 
formulen al exterior o que se reciban de otros países.  
 
En lo que respecta a los delitos contemplados en la Convención, en los últimos cinco años, tenemos 
registrada una solicitud de Asistencia Judicial Internacional, realizada por el Ministerio Público de la 
República de Honduras del 15 marzo del año 2005, por la comisión de los delitos de Cohecho, 
Defraudación Fiscal, Incumplimiento de Deberes de Funcionarios Públicos y Abuso de Autoridad. En 
repuesta a dicha solicitud, se  proporcionó Movimientos Migratorios, Antecedentes Policiales, 
Registro de llamadas telefónicas, Información Tributaria Aduanera e Información Financiera, 
cumpliendo así con los Artículos XIV y XVI de la Convención. 
Siempre relacionado con el tema de la Asistencia es meritorio señalar  que  el Ministerio Público 
dentro del marco de sus competencias, en los últimos dos años, brindó a través de la Secretaria 
Ejecutiva, Asistencias que se realizaron cumpliendo con los  diferentes Convenios, Acuerdos  y 
Tratados  de los cuales  el Estado de Nicaragua es parte; siendo estas las siguientes: En el año 2008 se 
brindaron 11 solicitudes de Asistencias Judicial Internacional Pasiva, 1 Solicitud de Asistencia 
Judicial Internacional Activa y 3 Solicitudes de Extradición Activa; en el 2009 se brindó 42 
solicitudes de Asistencia Judicial Internacional Pasiva, 2 Solicitudes de  Asistencia Judicial 
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Internacional  Activa y 1 Solicitud  de Extradición Activa, cumpliendo de esta forma con los 
compromisos contraídos internacionalmente por el Estado de Nicaragua.. 
El Ministerio Público fortaleció y operativizó su marco de actuación en materia de Asistencia Judicial 
Internacional, con la aprobación  en la Sesión del 12 de Octubre del año 2007, del Consejo de 
Ministerios Públicos de Centroamérica, realizada  en la ciudad de Guatemala,  del Acuerdo de 
Intención para el Fortalecimiento de las Asistencias Legales Mutuas en Materia Penal en los 
Países Centroamericanos y la Coordinación con la INTERPOL para la Investigación de Delitos 
a Nivel Regional. 
Cooperación 
En lo que respecta a la cooperación relacionada con la identificación, el rastreo, la inmovilización, la 
confiscación y el decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisión de los delitos tipificados 
de conformidad con dicha Convención, así como de los bienes utilizados en la comisión del delito o 
del producto de dichos bienes. (Artículos XIV y XV CICC). Señalamos los siguientes: 
a).- En la investigación de delitos de corrupción, el Ministerio Público en coordinación con la Policía 
Nacional  identifica y ubica los bienes y activos que sean efectos o productos de la comisión del 
delito. 
 
b).- Una vez promovida la acción penal es tarea del Ministerio Público a través del fiscal, asegurar 
dichos bienes solicitando en la primera audiencia, las medidas cautelares reales que sean pertinentes 
establecidas en el arto 167 numeral 2) del Código Procesal Penal, garantizándole con ello al Estado, 
en su calidad de víctima, la posibilidad de recuperarlos e indemnizarse por el daño causado como 
consecuencia del delito, en el ejercicio de la acción civil resarcitoria ya sea en sede penal o civil a 
elección de la víctima.  

c) A tal efecto, una vez finalizado el proceso penal, el Ministerio Público proporciona al Estado en su 
calidad de víctima u ofendido,  en lo que hace a los delitos cometidos contra la Administración 
Pública, la información necesaria para que la Procuraduría General de la Republica como su 
representante legal, pueda ejercer el derecho establecido en el arto 81 y siguientes del Código Procesal 
Penal, siendo que a dicha institución de conformidad al artículo 2, numerales 1) y 6) de la Ley No. 
411, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, le corresponde representar al Estado 
como persona privada en causas penales, civiles, laborales, contencioso administrativos, 
constitucionales, agrarios, ambientales, de finanzas, en asuntos sobre propiedad, ya sea como 
demandante o demandado, por lo que, le corresponde velar por la recuperación de los bienes de la 
hacienda pública y el resarcimiento de los daños causados por la comisión de estos delitos. 

Sobre este aspecto es conveniente mencionar que el día veintisiete de marzo del año dos mil nueve, 
fue suscrito el “Acuerdo de Coordinación entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y la 
Procuraduría General de la República, en la Investigación, Persecución y Recuperación de Activos 
Provenientes de Delitos de Corrupción y Delitos Conexos” tomando en cuenta  que es prioridad del 
Estado de la República de Nicaragua, luchar contra la corrupción en todas sus manifestaciones y  
lograr una mejor fluidez en la cooperación interinstitucional, tanto a nivel nacional como 
internacional, para alcanzar eficiencia en la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos 
de corrupción y conexos; y en la recuperación de los activos provenientes de los mismos.  

 

 

 
6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)  
 



 48

El Estado de Nicaragua, ha designado como autoridad central en el marco del cumplimiento del 
artículo XVIII de la Convención Interamericana contra la Corrupción,  
 
(Ver Correspondencia) 
 
7.     RECOMENDACIONES GENERALES  
 
Segunda Ronda 
 
1.  SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA 
LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO 
III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)  
 
1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos  
 
Recomendación 1.1.1: Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos. 
 
Medida sugerida por el Comité  
 
Considerar la adopción del instrumento de la declaración de antecedentes e intereses para los 
optantes a cargos en el Servicio Civil, así como la conveniencia de utilizar el Sistema de 
Información de Servicio Civil (SISEC), establecido en el artículo 32 de la Ley No. 476 del 2003, o 
algún otro sistema similar que facilite la consulta a quienes manejan los procesos de selección 
(Ver sección 1.1.2 del capítulo II del informe) 
 
R=  Para participar en los procesos de provisión es un requisito establecido por la Dirección General 
de Función Pública que las y los aspirantes deben expresar de forma escrita su interés o motivación 
para optar a un puesto vacante. Así mismo deben entregar hoja de vida y documentos soportes de lo 
expresado en la misma, incluyendo constancias laborales, certificado de salud y record de policía.   
 
El SISEC ha sido diseñado para manejar toda la información relativa a la gestión y desarrollo de las y 
los servidores públicos y, por tanto contiene diferentes módulos de aplicación de los Sistemas de 
gestión de Recursos Humanos, entre ellos el Sistema de Provisión de Puestos, cuyo módulo se 
encuentra desarrollado y su implantación requiere de la implantación previa de otros Módulos: 
Estructuras, Clasificación y Personas, proceso iniciado en 2009.     
 
Medida sugerida por el Comité 
 
Establecer la obligación de dejar constancia de los criterios de evaluación utilizados y de los 
fundamentos de la decisión adoptada, en la selección final de los que ingresarán a la Carrera 
Administrativa al término del proceso de oposición de puestos. (Ver sección 1.1.2 del capítulo II 
del informe) 
 
R=  A partir de marzo de 2007, en Circular DIGEFUP-DJSG-0479-03-07, la DIGEFUP estableció  
que los nuevos ingresos de personal  deben soportarse con fotocopia de los documentos que 
evidencian la realización del proceso de provisión, de conformidad a lo establecido en la Ley No. 476, 
especificando los documentos a adjuntar, entre los que se encuentran: Acta del Comité de Selección, 
Convocatoria, Constancia de Valoración del Candidato.  
 
La DIGEFUP revisa los procesos selectivos realizados en las Instituciones incorporadas al Sistema de 
Nómina Fiscal y emite dictámenes  técnicos  para soportar el ingreso de los nuevos servidores 
públicos. A  partir del 2008, se están realizando supervisiones técnicas sobre la implantación del 
Sistema de Provisión de puestos en las Instituciones no incorporadas al SNF. 
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Se ha elaborado la propuesta de Normativa de Provisión la que ha sido validada a nivel interno de la 
DIGEFUP  y a lo externo con las Instancias de Recursos Humanos. Cabe señalar que la misma fue 
sometida a consulta a la  Comisión de Apelación del Servicio Civil para obtener sus aportes; 
actualmente se encuentra en proceso de aprobación.   
 
Con relación al ingreso de servidores/as públicos /as a la Carrera Administrativa, una vez concluido el 
proceso de provisión,  los criterios y fundamentos están establecidos en la Ley No. 476 y su 
Reglamento; para hacerlo efectivo, las Instancias de Recursos Humanos, de conformidad al Arto. 98 
del Reglamento de la Ley, presentan la solicitud correspondiente adjuntando la documentación 
establecida en Circular DIGEFUP-DJSG-0478-03-07  
 
Estas  acciones son de  aplicación continua y la DIGEFUP mantiene una supervisión  y asistencia 
técnica para su cumplimiento en las instituciones. 

 
Medida sugerida por el Comité 
 
Establecer un plazo mínimo razonable de antelación para la publicación de las convocatorias 
con relación al inicio del proceso de oposición de puestos (Ver sección 1.1.2 del capítulo II del 
informe). 
 
R= Este aspecto se aborda en la propuesta de Normativa de Provisión, en la que se establece que la 
publicación de las Convocatorias debe realizarse con un mínimo de ocho días de anticipación al inicio 
del proceso e igualmente se establece su publicación amplia por diferentes medios. 
 
Actualmente, la DIGEFUP en la revisión y supervisiones que realiza sobre la implantación de la 
Provisión de Puestos, verifica que exista la convocatoria y un margen de tiempo entre la fecha de 
publicación  y la realización del proceso selectivo.  
 
Medida sugerida por el Comité 
 
Adoptar un marco normativo de aplicación a los que laboran en las empresas públicas estatales, 
universidades y centros de educación técnica superior, que regule los sistemas para el ingreso a 
la carrera basado en los principios de mérito, equidad e igualdad; implementándose 
disposiciones sobre el establecimiento de mecanismos de control y autoridades rectoras o 
administradoras; los sistemas de impugnación, por vía administrativa o judicial, que busquen 
aclarar, modificar o revocar actos substanciales de los procesos de selección de personal; así 
como desarrollar mecanismos para la divulgación de oportunidades de vinculación con 
suficiente antelación, tomando en cuenta la utilización de medios masivos de información. (Ver 
sección 1.1.2. del capítulo II de este informe).  
 
R= Como órgano rector del Régimen de Servicio Civil en Nicaragua, la DIGEFUP está limitada para 
incidir en este grupo de instituciones debido a que se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la 
Ley No. 476, Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa y por tanto están exceptuadas.  
 
Las empresas públicas tienen sus  propias leyes creadoras y en cuanto a las relaciones laborales se 
rigen aún por el Código del Trabajo. Las universidades y centros superiores se rigen por la  Ley de 
Autonomía Universitaria.  
 
Medida sugerida por el Comité 
 
Dar continuidad a las actividades de capacitación desarrolladas sobre el marco jurídico de la 
Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa, ampliando el número de participantes de modo 
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de cubrir las diversas entidades responsables por el Sistema. (Ver sección 1.1.3 del capítulo II 
del informe) 
 
R= Durante el período 2004 a diciembre  2009 se han ejecutado 153 eventos   de capacitación   sobre 
el Marco Jurídico del  Servicio Civil de Nicaragua. Estas acciones de capacitación han sido realizadas 
en beneficio de todas las instituciones del Estado y dirigidas  a personal directivo y técnico de las 
Instancias de Recursos Humanos, personal dirigente, Asesores Legales y Organizaciones  Sindicales. 
 
Medida sugerida por el Comité 
 
Seguir avanzando en el desarrollo y la implementación del sistema de clasificación de puestos en 
las instituciones del Estado, a manera de garantizar lo dispuesto en el artículo 22 y siguientes de 
la Ley No. 476 de 2003. (Ver sección 1.1.3 del capítulo II del informe). 
 
R= El sistema de clasificación de puestos es una actividad estratégica  que se ha venido desarrollando 
progresivamente   en las diferentes instituciones del ámbito del servicio civil. Al mes de diciembre  
del año 2009,  este sistema se ha implantado en 49   instituciones de la Administración Pública, las 
que cuentan  con sus manuales de puestos propios y comunes. 

 
Medida sugerida por el Comité. 
 
Conformar, según corresponda, las instancias que deben aplicar la Ley No. 476 de 2003. (Ver 
sección 1.1.3 del capítulo II del informe) 
 
R= Se han conformado la Dirección General de Función Pública (ente rector del servicio civil, las 
Instancias de Recursos Humanos Institucionales,  la Comisión  de Apelación del Servicio Civil 
(CASC) la que está en funciones desde el mes de marzo del 2007; y  la Comisión Nacional del 
Servicio Civil (CNSC), que ya está nombrados sus miembros pero  aún no está instaurada 
oficialmente. 
 
Medida sugerida por el Comité. 
 
Adoptar e implementar normas y mecanismos que permitan la utilización de la instancia 
judicial como mecanismo para resolver los recursos presentados por el postulante a un cargo 
público sobre las decisiones relacionadas al respectivo proceso de selección. (Ver sección 1.1.2 
del capítulo II del informe) 
 
R= Es competencia  de la Comisión de Apelación del Servicio Civil (CASC), atender reclamos de los 
servidores públicos o de ciudadanos que han estado incurso en un proceso de selección (Arto. 17, 
literal b) de la Ley No. 476), y que pueden recurrir de revisión ante el Comité de Selección 
Institucional  y de apelación ante la CASC, y por último puede recurrir de amparo   ante el máximo 
tribunal de justicia. A la fecha la CASC  no ha conocido casos de esta naturaleza. 
 
Para contribuir al uso de los mecanismos establecidos tanto en la Ley como en el Reglamento, en la 
capacitación sobre el Marco Jurídico se han aunado esfuerzos para incorporar en los contenidos las 
facultades y atribuciones de la Comisión de Apelación del Servicio Civil, así como los procedimientos 
para los diferentes recursos.   
 
Recomendación 1.1.2. Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos 
en las entidades administrativas municipales. Para cumplir con esta recomendación, la 
República de Nicaragua podría tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
Medida sugerida por el Comité: 
 



 51

Reglamentar el artículo 139 de la Ley No. 502 de 2004, de tal manera que se establezca que la 
única posibilidad para que el servidor público ingrese a la carrera administrativa municipal sea 
la posibilidad de optar a un puesto para el cual si reúna los requisitos exigidos y siempre 
mediante la participación de procesos de provisión de plazas vacantes. 
 

R= La Comisión Nacional de Carrera Administrativa Municipal, como máximo órgano de aplicación de 
la Ley No. 502, Ley de Carrera Administrativa Municipal y su Reglamento, informa sobre los avances 
del cumplimiento de los acuerdos de la segunda ronda que ha realizado  Nicaragua como Estado Parte 
del MESICIC. 
Es de nuestro interés señalar que parte de los acuerdos no ha presentado avances por la forma en cómo 
se deben de integrar y funcionar las Comisiones: Comisión Nacional de Carrera Administrativa 
Municipal, Comisiones Departamentales, Regionales y Comisiones Municipales de Carrera 
Administrativa Municipal, todas éstas Comisiones estarán integradas o tendrán como miembros a los 
representantes de los Gobiernos Locales (Alcaldías Municipales), por lo que con el cambio de Gobiernos 
Locales que se ha dado en Nicaragua, las Comisiones tanto Nacional como las Departamentales y 
Municipales quedaron sin los miembros representantes de las Municipalidades quedando incompleta y 
sin quórum de Ley para funcionar e implementar la Ley de Carrera Administrativa Municipal, por ello la 
Comisión Nacional de Carrera Administrativa Municipal, en este año 2010, tiene planificado la 
integración, conformación y juramentación de todas las Comisiones Departamentales, Regionales y 
Municipales de Carrera Administrativa Municipal para garantizar la debida aplicación de la Ley No. 502 
y su Reglamento. 
 

      Sobre este inciso informamos: La Ley No. 502 tiene su Reglamento, en el cual tanto la Ley como su 
Reglamento establecen el Ingreso a la Carrera Administrativa Municipal mediante el Concurso de 
Mérito y Oposición. (Artos 45 y siguientes de la Ley y Artos. 4 y siguientes del Reglamento). 

 
     Se garantiza que el funcionario (a) o trabajador (a) sea de Carrera siempre y cuando reúna el requisito 

académico que el cargo exige y tener al menos un año de antigüedad. (arto139 de la Ley No. 502) 
 

Medida sugerida por el Comité: 
 
Reglamentar la Ley 502 de 2004, con la finalidad de garantizar la efectiva aplicación de la 
misma.  

   
La Ley No. 502, tiene su Reglamento de Ley, Dcto 51-2005, Publicado en La Gaceta No. 156 del 12 de 
Agosto del 2005. Otro Reglamento o Reforma a la Ley no se ha realizado. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Conformar, según corresponda, las instancias que deben aplicar la Ley No. 502 de 2004. 
 
Sobre esta medida el Estado de Nicaragua, informa: La Comisión Nacional de Carrera Administrativa 
Municipal, en el transcurso del año 2008, conformó y juramentó las siguientes Comisiones: 
 
Las Comisiones Departamentales: 
 
Managua   15 de Abril 2008 
Chinandega   24 de Abril 2008 
Rivas    06 de Mayo 2008 
Nueva Segovia   20 de Mayo 2008 
Madriz     21 de Mayo 2008 
Matagalpa    22 de Mayo 2008 
Carazo             23 de Mayo 2008 
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Estelí    24 de Junio 2008 
Jinotega    14 de Julio 2008 
Granada    17 de Julio 2008 
León    04 de Agosto 2008 
 
Las Comisiones Municipales por Departamento fueron las siguientes: 
  
Departamento de Managua: todos los 9: Managua, Ciudad Sandino, Mateare, Tipitapa, San Francisco 
Libre, Ticuantepe, El Crucero, Villa el Carmen y San Rafael del Sur. 
 
Departamento de Chinandega: 9 de 13: Chinandega, El Realejo, Corinto, Posoltega, Chichigalpa, El 
Viejo, Puerto Morazán, Santo Tomás del Norte, San Pedro del Norte. 
 
Departamento de Carazo: 5 de 8: Jinotepe, Dolores, Diriamba, el Rosario y San Marcos. 
 
Departamento de Rivas: 9 de 10: Rivas, Tola, San Juan del Sur, Belén, Cárdenas, Moyogalpa, Potosí, 
Buenos Aires y Altagracia. 
 
Departamento de Nueva Segovia: 5 de 12: Jalapa, Dipilto, El Jícaro, Macuelizo, Ocotal. 
 
Departamento de Matagalpa: 4 de 13: El Tuma - la Dalia, Matagalpa, Esquipulas y San Isidro. 
 
Departamento de Madriz: 7 de 9: Somoto, San Lucas, Las Sabanas, Palacaguina, San José de Cusmapa, 
Telpaneca, Yalagüina 
 
Departamento de Jinotega: 3 de 8: La Concordia, Jinotega y El Cua. 
 
Departamento de Granada: 1 de 4: Municipio de Granada. 
 
Departamento de Estelí: 3 de 6: La Trinidad, Limay y Pueblo Nuevo. 
 
Total 55 Municipios. 
 
La Comisión Nacional de Carrera Administrativa Municipal, para este año 2010, tiene como máxima 
prioridad dar fiel cumplimiento a lo establecido en la Ley No. 502 y su Reglamento, por lo que se 
pretende conformar todas las Comisiones Departamentales, Regionales y Municipales de Carrera 
Administrativa Municipal, a fin de garantizar la efectiva aplicación e implementación de la Ley No. 502 
y su Reglamento, para garantizar el desarrollo socioeconómico de los municipios y para ello se hace 
necesario que los Gobiernos Locales tengan una administración honesta, moderna eficiente y eficaz por 
lo que el compromiso de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa Municipal y las Comisiones 
Departamentales, Regionales y Municipales es de garantizar de proveerle a los Gobiernos Locales un 
Sistema de Administración de Recursos Humanos para la ejecución de sus Políticas Publicas 
Municipales que beneficien a la población. 
 
Recomendación 1.1.3. Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos 
en el Poder Judicial. Para cumplir con esta recomendación, la República de Nicaragua podría 
tener en cuenta las siguientes medidas: 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Modificar el artículo 84 de la Ley No. 501 de 2005, de tal manera que se excluya la posibilidad 
de ingreso a la Carrera Judicial por otros sistemas que no sea el sistema de mérito.  
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El arto 84 de la Ley Nº 501 de 2005 se refiere únicamente a los requisitos para los Secretarios 
Judiciales Categoría C y D ( C: Secretario Receptor Judicial, Oficial Notificador Judicial, Secretario 
de Juzgado de Distrito y D: Secretario de Juzgado Local) de acuerdo al arto 10 de la misma Ley, 
indicando que los funcionarios que estuvieren ocupando esos cargos al momento de entrar en vigencia 
la presente Ley y no cumplieran con el requisito del inciso 4) (Ser Abogado), podrán permanecer en 
sus cargos y funciones.  Lo que nos indica,  que no están exentos de cumplir con los otros requisitos 
formales para ingresar a la carrera judicial establecidos  en el mismo arto 10. (Ser nacional de Nic, 
estar en pleno goce de derechos políticos y civiles, haber cumplido la edad requerida para cada caso, 
no ser militar o policía en servicio activo o haber renunciado por lo menos doce meses antes del 
nombramiento, ser del estado laico, no estar incluido en ninguna incompatibilidad establecida por la 
Ley.) 
 
El arto 84 de la ley 501 también establece en su parte infine que esto será sin perjuicio de las 
evaluaciones correspondientes, quedando exigible el requisito citado para nuevos ingresos o 
promoción de cargos.  
 
En cuanto a las evaluaciones referidas en el arto 84,  estas  están contempladas en el arto 46 y 47 de la 
misma ley 501 y se encuentran reguladas en el Capítulo III de las Comisiones de Evaluación al 
Desempeño contempladas en la Normativa de la Carrera Judicial la que fue emitida por acuerdo 
Número 51 de la Corte Suprema de Justicia en uso de facultades conferidas por el arto 164 de la CN y 
en la Ley 260 LOPJ.   
   
El Poder Judicial de Nicaragua con la finalidad de cumplir con esta normativa a dado inicio ya al 
proceso de implantación de Sistemas de Gestión de Recursos Humanos que servirá hacer efectivas las 
evaluaciones anuales al desempeño de los y las funcionarias de la carrera judicial.  

 
Medida sugerida por el Comité: 
 
 Adoptar, por parte del Consejo Nacional de la Carrera Judicial, un Manual de Requisitos 
relativo a los empleos que conforman la Carrera Judicial y de la puntuación correspondiente a 
cada uno de los renglones, de tal manera que dicha valoración de requisitos no se determine 
cuando se requiera proveer una vacante y para cada proceso de selección en particular, sino que 
ya se encuentre preestablecida mediante un acto de carácter general de público conocimiento.  

 
En cuanto a esta recomendación el Poder Judicial inicio en el mes de Enero del 2009 a través del 
Programa de Fortalecimiento Judicial y Acceso a la Justicia específicamente en uno de sus Proyectos 
denominado Recursos Humanos y Comunicación cuyo componente de Ley de Carrera Judicial y 
Funcionaria tiene el objetivo de establecer la misma e implantar Sistemas de Gestión de los Recursos 
Humanos, con el proceso de elaboración del “Sistema Integrado de Registro Único de Funcionarios 
Judiciales. (SIRUFJ)” que permitan la regulación de las relaciones de trabajo del personal sustantivo 
y de los órganos de gestión de este Poder del Estado. 

 
El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, elaboró y publicó el Acuerdo No. 12, en el 
cual manda a implementar de forma obligatoria el Sistema de Registro Único de Funcionarios 
Judiciales en las instancias de Recursos Humanos, Inspectoría Judicial y Escuela Judicial, a partir del 
mes de Abril del 2009. 
 
Se está trabajando en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos, Inspectoría Judicial, 
Secretaría y Escuela Judicial, en la implementación del SIRUFJ. Para ello se desarrolló un 
refrescamiento y recapacitación del sistema a todas las áreas objeto de estudio iniciando con la 
Escuela Judicial.  
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Así mismo se está realizando una consultoría para “El Diseño, Desarrollo e Implementación de un 
Sistema de Organización y Funciones Informatizado de Gestión de Recursos Humanos Judiciales”, 
que permitirá consolidar una efectiva gestión del personal sustantivo bajo los principios establecidos 
en la Ley de Carrera Judicial: Merito, responsabilidad, igualdad, publicidad, estabilidad, 
imparcialidad, independencia, especialidad, equidad, legalidad y capacidad.  
 
Este sistema informatizado registrara el ingreso, permanencia, provisión y clasificación de cargos, 
capacitación, traslados, ascensos y retiro, permisos y licencias, remuneración e incentivos salariales, 
situaciones administrativas y de régimen disciplinario, servicios especiales y evaluación al desempeño 
de los recursos humanos conforme a la Ley 501 y su normativa. 
 
Este sistema garantizara un conjunto de indicadores que permitirán medir y evaluar oportunamente el 
desempeño de los recursos humanos.  

 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Considerar incluir el “Internet” como medio de publicación de las convocatorias a concurso. 
(Ver sección 1.1.2. del capítulo II de este informe).  
 
Esta recomendación ya ha sido implementada por el Poder Judicial en el concurso para la selección 
por sistema de meritos de acuerdo a la Ley de carrera Judicial de los Primeros Jueces de Familia.  

Para ello se realizo la conformación de la Secretaría “ad hoc”  y se puso en marcha el procedimiento. 
Se creó la Comisión para Admisión y Valoración de Méritos de 190 postulantes para Jueces de 
Familia conforme a las Bases de Convocatoria.  

  

En la segunda fase del concurso se realizó el Examen de oposición escrito en Managua, la tercera y 
última fase del proceso consistió en el Curso Teórico Práctico, dándose a conocer en Junio 2008, los 
resultados finales, resultando electos 4 postulantes que ocuparan el cargo de: Juez Primero Distrito de 
Familia Managua, Juez Segundo Distrito de Familia Managua, Juez Distrito de Familia de Matagalpa 
y Juez Distrito de Familia de Chinandega 
 
Todo este proceso de convocatoria y fases del concurso fue publicado en la página Web del Poder 
Judicial. 
  
En este periodo también se ejecutaron todas las fases y procedimientos previamente establecidos para  
el  concurso de oposición para la selección de Psicólogas y Trabajadoras Sociales que formaran parte 
del equipo multidisciplinario de los Juzgados de Familia  que de igual manera fueron publicados por 
el sitio WEB del Poder Judicial.  
  
Medida sugerida por el Comité: 
 
Aprobar el reglamento para la aplicación de la Ley No. 501 de 2005.  
 
El doce de Junio del año dos mil ocho, fue aprobada la Normativa de la Carrera Judicial la que fue 
emitida por acuerdo Número 51 de la Corte Suprema de Justicia en uso de facultades conferidas por el 
arto 164 de la CN y Ley 260 LOPJ. 
 
Esta Normativa regirá en relación a la implementación de la Ley de Carrera Judicial y es emitida por 
el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en correspondencia a lo preceptuado en los Artos. 9, 18, 19, 
32, 46, 52, 69, 80, 81, 82 de la Ley de Carrera Judicial y el Arto. 88 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- 
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Recomendación 1.1.4. Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos 
en el Ministerio Público.  Para cumplir con esta recomendación, la República de Nicaragua 
podría tener en cuenta la siguiente medida: 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Adoptar un marco normativo de aplicación al Ministerio Público, que regule los sistemas para el 
ingreso a la carrera basado en los principios de mérito, equidad e igualdad; implementándose  
disposiciones sobre el establecimiento de mecanismos de control y autoridades rectoras o 
administrativas; los sistemas de impugnación por vía administrativa o judicial que busquen 
aclarar, modificar o revocar actos substanciales de los procesos de selección de personal; así 
como desarrollar mecanismos para la divulgación de oportunidades de vinculación con 
suficiente antelación, tomando en cuenta la utilización de medios masivos de información. 
 
R: Con la entrada en vigencia  de  la Ley  No. 586, Ley de Carrera del Ministerio Público, Aprobada 
el 20   de  Junio  del   2006   y  Publicada    en La Gaceta No. 192 del 04 de Octubre de 2006, se  
reguló y fortaleció el régimen de   Carrera del Ministerio Público establecido por el artículo 9 de la 
Ley Orgánica del  Ministerio  Público,  para  garantizar  así  la   autonomía   orgánica, funcional y 
administrativa, y asegurar la eficiencia e idoneidad de sus funcionarios, normando los requisitos y 
procedimientos para su ingreso,  estabilidad,  capacitación,  promoción, traslado y retiro. Dicha 
normativa según lo establecido en  el   artículo 2,   es aplicada   a   todos los funcionarios de carrera 
entendiéndose por tal aquellos que tienen  una   relación   de empleo de carácter permanente y que 
ingresan al Ministerio Público cuando cumplen los requisitos de idoneidad, para un puesto ubicado en 
las áreas sustantivas o en sus órganos de apoyo y superan los procesos de concurso y período de 
prueba, de conformidad con lo establecido en la presente ley. 
 
Ley No. 586, Ley de Carrera del Ministerio Público se rige por los siguientes principios: 
 
1. Igualdad: Todos los ciudadanos tendrán igual derecho de optar al régimen de Carrera del Ministerio 
Público, siempre que refinan los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público y 
su reglamento, la presente Ley, el Manual de Puestos, Funciones y Requisitos y las directrices, que al 
efecto dictare el Fiscal General de la República. Una vez integrados en el Régimen de Carrera, los 
derechos, procedimientos y sanciones que correspondan se aplicarán con estricta observancia del 
principio de igualdad, y atendiendo a los principios institucionales definidos en la Ley Orgánica de la 
Institución. 
2. Mérito: El ingreso, permanencia o promoción en la Carrera del Ministerio Público estará 
determinado por el resultado de las evaluaciones de las pruebas de ingreso y de desempeño de las 
funciones en el cargo señaladas en esta Ley. 
3. Capacidad: Todos los Fiscales y Servidores del Ministerio Público deberán reunir la exigencia 
académica y profesional que el puesto requiera. 
4. Estabilidad: Se garantiza la estabilidad en el cargo de los funcionarios y empleados de las áreas 
sustantiva y administrativa del Ministerio Público con el objeto de satisfacer las demandas del buen 
servicio, sin perjuicio de lo establecido en esta ley en cuanto al régimen disciplinario. 
5. Eficiencia: Los Fiscales y Servidores del Ministerio Público tendrán la obligación primordial de 
ejercer el cargo que desempeñan con eficiencia, en cumplimiento de las funciones que le son propias, 
para lo cual permanecerán en constante capacitación y entrenamiento en búsqueda de la 
especialización y calidad del servicio. 
 
6. Especialidad: El Ministerio Público de Nicaragua se organiza en unidades especializadas de 
carácter permanente o temporal, según la naturaleza, connotación y complejidad social de los delitos y 
el efectivo ejercicio de la acción penal, para garantizar a la sociedad un servicio de calidad y 
eficiencia. 
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7. Responsabilidad: Los Fiscales y Servidores del Ministerio Público deberán ejercer sus funciones de 
conformidad con lo establecido en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Ministerio Público y 
su Reglamento, el Código Procesal Penal, las directrices emitidas por el Fiscal General de la 
República y por la presente Ley; responderán personalmente por sus acciones u omisiones, 
negligentes o dolosas, que afecten los derechos de las víctimas y a la sociedad, las cuales generan 
responsabilidad administrativa, civil y penal. 
 
CALIDADES PARA OPTAR A CUALQUIER CATEGORÍA 
En cuanto a los requisitos que la ley No. 586 Ley de Carrera del Ministerio Público establece para 
optar a cualquiera de las categorías, en el área sustantiva,  el interesado debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 1. Ser nacional de Nicaragua, 2.Poseer título de Abogado, 3.Ser mayor de 
veintiún años edad al momento de la contratación, 4.Reunir los requisitos particulares y técnicos 
establecidos para cada puesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público, su Reglamento, el Manual de 
Puestos, Funciones y Requisitos, y, las disposiciones que al efecto hubiere emitido el Fiscal General la 
República, 5. Estar en disposición de ser trasladado, residir y laborar en el lugar donde fuere 
designado, según las necesidades del servicio público, 6.Estar en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos, 7.Poseer aptitud física y mental para desempeñar el cargo, 8. No incurrir en ninguno de los 
impedimentos señalados en Ley Orgánica del Ministerio Público, ni en la presente Ley. 

 
Asimismo se establece los requisitos para optar a cualquiera de las categorías en el área 
administrativa, el interesado debe cumplir con los siguientes requisitos:1.Ser nacional de Nicaragua, 
2.Ser mayor de veintiún años al momento de la contratación, 3.Reunir los requisitos particulares y 
técnicos establecidos para cada puesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público, su Reglamento, el 
Manual de Puestos, Funciones y Requisitos, y, las disposiciones que al efecto hubiere emitido el 
Fiscal General de la República, 4.Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, 5.Poseer 
aptitud física y mental para desempeñar el cargo, 6.No incurrir en ninguno de los impedimentos 
señalados en Ley Orgánica del Ministerio Público, ni en la presente Ley. 
 
Integración y Selección.  
Para el ingreso al área sustantiva, según el Arto. 12, de la Ley No. 586, esta  se  realizará   mediante  
un   Concurso por Oposición y para  el ingreso al  área administrativa  se realizará   a   través   de   la   
revisión  del currículo   de   candidatos,   enviada  al efecto por el Director General Administrativo 
Financiero. La decisión  definitiva sobre el nombramiento en el área sustantiva o administrativa, 
corresponde al Fiscal General de la República. En ambos casos los candidatos deberán reunir los 
requisitos señalados en la Ley Orgánica del Ministerio Público y su Reglamento, en la Ley No. 586, 
en el manual de puestos, funciones y requisitos y en la normativa que al efecto hubiere emitido el 
Fiscal General de la República para el cargo que corresponda.  
 
Órganos Rectores del Sistema de Carrera del Ministerio Público. 
 El  sistema  de  Carrera  del Ministerio Público , esta regido por órganos rectores, constituyéndose 
como tales el Fiscal General  de La República, y el Comité de Carrera del Ministerio Público. Siendo 
el Fiscal General de la República  el   máximo   órgano   de   dirección,  administración, ejecución y 
decisión de la Carrera del Ministerio Público y el Comité el órgano ejecutor de los programas para el 
ingreso, selección, ascenso y desarrollo de la carrera,  que por acuerdo,  resolución o a través de 
directrices, que apruebe el Fiscal General de la República.  
Comité de Carrera 
EL Comité esta conformado por el Fiscal General Adjunto quien lo coordinará, el Inspector General, 
el  Secretario Ejecutivo,  un Fiscal de  mayor antigüedad designado por el Fiscal General y el Director 
General Administrativo Financiero. En caso de ausencia temporal o definitiva del Fiscal General 
Adjunto, el Comité de Carrera será coordinado por el Inspector General o el Secretario Ejecutivo, 
según disponga el Fiscal General de la República. 
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Dentro de las atribuciones que la ley No. 586 le otorga al Comité de Carrera se encuentra en el 
Artículo 15 numeral 3. Organizar, implementar, supervisar los concursos y pruebas relativos a la 
selección, ingreso, ascenso y permanencia de los servidores aprobado por el Fiscal General de la 
República. 
 
Ingreso  
El ingreso a la Carrera del Ministerio Público tal como lo prescribe el artículo 3  de la Ley No. 586, 
esta  regida  por los principios de Igualdad, Mérito, Capacidad, Estabilidad, Eficiencia, Especialidad y 
Responsabilidad; obligándose los Fiscales como los Servidores del Ministerio Público a ejercer sus 
funciones con sujeción a la Constitución Política, la Ley Orgánica del Ministerio Público y su 
Reglamento, el Código Procesal Penal, las directrices emitidas por el Fiscal General   de  la   
República   y  por  la  Ley No. 586.  
La calidad de miembro de la Carrera del Ministerio Público,  se adquiere según lo prevé el artículo 7 
una vez que se haya superado a satisfacción del Fiscal General de la República, el período de prueba 
de tres meses, prorrogable por tres meses más de acuerdo a la evaluación de su superior jerárquico. 
Requisitos  
El artículo 13 de la Ley No, 586 Ley de Carrera establece que para optar a cualquiera de las 
categorías, en el área sustantiva, el interesado debe cumplir con los siguientes requisitos:1. Ser 
nacional de Nicaragua., 2. Poseer título de Abogado, 3. Ser mayor de veintiún años de edad al 
momento de la contratación, 4. Reunir los requisitos particulares y técnicos establecidos para cada 
puesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público, su Reglamento, el Manual de Puestos, Funciones y 
Requisitos, y las disposiciones que al efecto hubiere emitido el Fiscal General la República, 5. Estar 
en disposición de ser trasladado, residir y laborar en el lugar donde fuere designado, según las 
necesidades del servicio público, 6. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, 7. Poseer 
aptitud física y mental para desempeñar el cargo, 8. No incurrir en ninguno de los impedimentos 
señalados en Ley Orgánica del Ministerio Público, ni en la presente Ley. 
Asimismo en este artículo también se establecen los requisitos para optar a cualquiera de las 
categorías en el área administrativa, el interesado debe cumplir con los siguientes requisitos:1. Ser 
nacional de Nicaragua, 2. Ser mayor de veintiún años al momento de la contratación, 3. Reunir los 
requisitos particulares y técnicos establecidos para cada puesto en la Ley Orgánica del Ministerio 
Público, su Reglamento, el Manual de Puestos, Funciones y Requisitos, y las disposiciones que al 
efecto hubiere emitido el Fiscal General de la República, 4. Estar en pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos, 5. Poseer aptitud física y mental para desempeñar el cargo, 6. No incurrir en 
ninguno de los impedimentos señalados en Ley Orgánica del Ministerio Público, ni en la presente 
Ley. 
 
Impedimentos 
 
 El Artículo 14 de la ley también establece los Impedimentos por los cuales las personas no podrán 
acceder a la carrera en el área sustantiva, en cualquiera de los siguientes casos:1.Quien no esté 
debidamente incorporado como abogado ante la Corte Suprema de Justicia, 2.Quien hubiere sido 
suspendido o inhabilitado en el ejercicio de la Abogacía o el Notariado, mediante resolución firme, 
salvo que la pena hubiera sido cumplida o prescrita, 3.Quien hubiere sido destituido de su cargo en el 
Ministerio Público, por las causas establecidas en la Ley, 4.Quien hubiere sido condenado mediante 
sentencia firme dictada por delito doloso de acción pública o dependiente de instancia privada. 

 
También el Artículo 14 establece en el área administrativa, los Impedimentos por los cuales las 
personas no podrán acceder a la carrera, en cualquiera de los siguientes casos: 1.Quien hubiere sido 
destituido de su cargo en el Ministerio Público, 2.Quien hubiere sido sancionado penalmente por un 
acto realizado en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, mediante resolución firme, 3.Quien 
hubiese sido sancionado Civil o Administrativamente por resolución firme de la Contraloría General 
de Republica, mientras no se haya satisfecho la responsabilidad declarada. 
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Concurso por Oposición 
Fases 
 
El Concurso  por  Oposición, está  conformado  por cuatro fases con carácter de eliminatoria cada una. 
Para formar  parte   de   la   lista   de  elegibles, se requiere la aprobación de todas ellas. Estas fases 
son: 1. Estudio de currículo  vitae:   su  presentación  y   evaluación.  2.  Examen   académico:   
Prueba de conocimientos teóricos y prácticos. 3. Evaluación de actitudes laborales: Aprobación del 
curso de práctica penal. 
Puntaje 
 
El Artículo 17 de la Ley No. 586 refiere que el Puntaje que tendrá el concurso será de un valor de 100 
puntos, siendo el puntaje mínimo requerido para aprobarlo 70, que se obtendrá de la suma de los 
puntajes mínimos requeridos para aprobar cada fase, con carácter eliminatorio y tendrán un puntaje 
mínimo para optar a la siguiente fase, puntaje que será regulado en las disposiciones que al efecto 
dicte el Fiscal General de la República. 
 
El artículo 77 de la Ley No. 586, establece que dicha ley no requerirá ser reglamentada mediante 
Decreto Ejecutivo, sin perjuicio de que el Fiscal General de la República en el ámbito de su 
competencia dicte las normativas pertinentes y las regulaciones administrativas necesarias 
garantizando los fines establecidos en la Ley de Carrera del Ministerio Público. En este contexto el 
Fiscal General ha dictado la Normativa FGR-LCMP-NUMERO 01-2008 del trece de marzo del año 
dos mil ocho, relacionada al Corcuso de Oposición Para el Ingreso de Fiscales al Ministerio Publico y 
la Normativa FGR-LCMP-NUMERO 02-2008 del siete de julio  del año dos mil ocho denominada 
Corcuso de Oposición, de la III Fase- Evaluación de Actitudes Laborales, Aprobación del Concurso 
de Práctica Penal, misma que han  que de conformidad a los artículos 17, 18 y 19 de la Ley No. 586, 
regirán el contenido de las Convocatorias y las reglas del Concurso de Oposición. 
 
En la normativa FGR-LCMP-Número 02-2008, emitida por el Fiscal General de la República, el siete 
de Julio de dos mil ocho, en su artículo 3 punto 3.1. refiere a las Disposiciones Generales referente a 
la evaluación de las Actitudes Laborales, señala que se realizará de conformidad con la Ley de Carrera 
del Ministerio Público a través del Curso de Práctica Penal, el que estará conformado por dos etapas, 
una teórica y otra práctica Penal, con una duración de cuarenta (40) horas; de las cuales ocho (8) horas 
serán teóricas y treinta y dos (32) horas prácticas. 
El curso de Práctica Penal tendrá un valor de 35 puntos y se aprueba con un mínimo de veintiséis (26) 
puntos, sólo participarán en este los concursantes que hayan aprobado la II Fase del Concurso por 
Oposición. 
 
En cuanto al Examen Académico que se refiere a la prueba de conocimientos Teóricos y Prácticos la 
normativa FGR-LCMP-Número 02-2008, emitida por el Fiscal General de la República, el siete de 
Julio de dos mil ocho, en su artículo 3 punto 3.2 establece que los aspectos teóricos a desarrollarse 
debe ir ligados a los aspectos prácticos que son: Actos de Investigación y Actos Conclusivos, Los 
Medios de Prueba, Formulación y Control de Acusaciones, Medidas Cautelares, Audiencias previas al 
Juicio, Juicio Oral y Público. 
 
El punto 3.3 la normativa FGR-LCMP-Número 02-2008, señala los aspectos prácticos que deben de 
desarrollarse para la evaluación los cuales serán: Fase de Investigación y preparación de la acción 
penal, Fase de Audiencias previas al juicio oral y fase de Juicio Oral y Público. 
 
Convocatoria 
Cuando  las   necesidades   del   servicio  en el área sustantiva lo exijan, el Fiscal General de la 
República hará la convocatoria  pública para el ingreso de Fiscales, bien sacando a concurso de 
oposición todas las plazas vacantes que existan o  bien,  para  incrementar  la  lista de elegibles de la 
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base de datos. Según el arto.18, la convocatoria debe ser publicada en un medio escrito de circulación 
nacional durante tres días consecutivos. 
 
Resultado 
Según el arto. 19 de la Ley No.586, los  resultados del Concurso de cada fase deberán publicarse en un 
medio escrito   de circulación nacional a  través del Órgano de Comunicación oficial del Ministerio 
Publico. Los concursantes  que   no  estén   de   acuerdo con los resultados del concurso podrán 
recurrir ante el Fiscal General, siguiendo el recurso de apelación establecido en la presente Ley.  
Recurso de Apelación que según la Normativa FGR-LCMP- NUMERO 01-2008, emitida por el Fiscal 
General de  la  República  de Nicaragua, el trece de marzo del año dos mil ocho, se interpondrá dentro 
de los tres después de  publicado  el  resultado de  la fase  que   causare inconformidad al apelante, 
ante el Fiscal General el que lo resolverá en un termino no mayor de cinco días. 
 
De lo anterior se desprende que el Ministerio Público a la fecha ha realizado los siguientes Concursos 
por Oposición: 
 
Concursos Internos: 
En Marzo del año 2001 con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Ministerio Público y su 
Reglamento se realizó el Primer Concurso por Oposición interno con funcionarios que eran de la 
Procuraduría Penal de la entonces Procuraduría General de Justicia para pasar al cargo de fiscales.  

En el año 2005 se llevo a cabo el Segundo Concurso por Oposición interno para el ingreso de nuevos 
fiscales al Ministerio Público. 

En el periodo comprendido entre Marzo y Noviembre del año 2008 se llevo a cabo el Tercer Concurso 
por Oposición interno para el ingreso de nuevos fiscales del Ministerio Público. 

Concursos Externos: 
En el periodo comprendido de Junio a Noviembre del año 2002 se llevo a cabo el primer Concurso por 
Oposición público para el ingreso de nuevos fiscales del Ministerio Público. 

En el periodo comprendido entre Marzo y Septiembre del año 2003 se llevo a cabo el segundo 
Concurso por Oposición público para el ingreso de nuevos fiscales del Ministerio Público. 

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

A la fecha el Ministerio Público cuenta con 290 fiscales a nivel nacional que han ingresado a través 
del Concurso por Oposición. 
Objeción 
En   materia   de objeción el arto. 20.  establece que  cualquier ciudadano puede objetar la idoneidad o 
méritos de alguno de   los concursantes  finalistas, la cual se presentará ante el Comité de Carrera 
dentro del término de tres días posteriores a la publicación, acompañando las pruebas pertinentes del 
caso. De la objeción, se mandará a oír dentro de setenta y dos horas al afectado y seguidamente el 
Comité resolverá sin mayor trámite de acuerdo al artículo 20 de la Ley No. 586. 
El Artículo 21 de la Ley No. 586 Ley de Carrera del Ministerio Público también establece que los 
Candidatos elegibles serán las personas que aprueben el concurso adquirirán la denominación de 
candidatos elegibles del Ministerio Público hasta por un período de tres años, y pueden ser nombrados 
para cualquiera de los cargos solicitados en el concurso, en cualquier región, departamento o 
municipio del país, de acuerdo a las necesidades del servicio. 
 
Promociones 
En  lo  que   respecta   a   las   promociones, el arto. 25 establece que cuando hubiere cargos vacantes 
dentro de la carrera de los servidores ubicados en las categorías señaladas en el artículo 4 de la Ley 
No. 586, ascenderán a la categoría  inmediata  superior,  según  los   méritos   acumulados,   el   
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tiempo  de   servicio en la Institución y la respectiva   evaluación   realizada   por  el   Comité.   
Ascensos   que serán aprobados por el Fiscal General de la República, previo informe escrito del 
Comité. 
 
Excepciones 
En la Ley No. 586 se previeron excepciones  para el ingreso al Sistema de Carrera del Ministerio 
Publico, según el  articulo 6, quedaron excluidos los fiscales especiales, los que  desempeñen   un  
cargo provisional; y el Fiscal General de La República y el Fiscal General  Adjunto,   en  lo   referido 
al nombramiento, destitución y quejas; en todo lo demás quedaron sujetos a las disposiciones de dicha 
ley  y demás leyes de la materia. 
 
1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 
 
Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. Para cumplir con 
esta recomendación, la República de Nicaragua podría tener en cuenta las siguientes medidas:  
 
Recomendación: 1.2.1 
 
Fortalecer los procedimientos contratación por vía de la licitación pública y por concurso de 
ofertas. Para cumplir con esta recomendación, el Estado analizado podría tomar en cuenta las 
siguientes medidas:  
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Desarrollar los supuestos previstos en los incisos j) y k), del artículo 3º de la Ley No. 323 de 2000 
(reformada), estableciéndose las premisas y los límites sobre los cuales debe manejarse las 
exclusiones allí contenidas.  

 
R= En informes anteriores, nos hemos referido al trabajo que se ha realizado en lo concerniente al 
anteproyecto de Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, instrumento que se 
encuentra actualmente en la Asamblea Nacional, el que aborda con precisión temas relativos a la 
emergencia, urgencia, interés público o seguridad. El anteproyecto de ley precisa tales situaciones, 
establece definiciones con el objeto de limitar el accionar de las entidades contratantes en el marco de 
la ley, siendo prevista la selección de los oferentes a través de un procedimiento competitivo, de 
trámites simplificados, denominado Compra Directa. 
 
No obstante siendo que dicho instrumento está aún como un anteproyecto, la Dirección General de 
Contrataciones del Estado (DGCE) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, actuando como 
Unidad Normativa y Rector del Sistema de Adquisiciones tanto para las Entidades del Sector Público, 
Municipios y Sector Municipal, en aras de mantener un equilibrio en el uso de los supuestos de las 
materias excluidas, ha elaborado normativas para todas las causales contempladas en el arto.3 de la 
Ley No.323, Ley de Contrataciones del Estado. En el caso específico de atender situaciones de 
emergencia, basados en la Ley Nº 337 “Ley Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, 
Mitigación y Atención de Desastres” (SINAPRED) y sus Reglamentos; Normas Técnicas de Control 
Interno emitidas por la Contraloría General de la República, publicó la  “Guía de procedimiento para 
compras y contrataciones  en situaciones de emergencia o calamidad pública” y  “Guía  para 
contrataciones con exclusión de procedimientos  por razones de urgencia, seguridad u otras de interés 
público”; estos instrumentos de forma precisa, abordan los términos de cómo desarrollar este tipo de 
exclusiones, contiene definiciones de qué se entiende por urgencia, seguridad, u otras de interés 
público.  Asimismo el Órgano de Control que es la Contraloría General de la República (CGR) y la 
Unidad Normativa (DGCE) han publicado disposiciones administrativas a través de circulares 
administrativas, haciendo énfasis en la Planificación, Programación y Publicación de las Compras, y a 
través de las capacitaciones que son de carácter permanentes, prevalece el lineamiento de organizar 
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adecuadamente las compras y evitar al máximo el uso de la exclusión de procedimientos de inciso k), 
a menos que la circunstancia así lo amerite y se justifique a la luz de la ley. Se adjuntan las 
disposiciones administrativas sobre el énfasis de la elaboración de los Planes Anuales de Compras. 
 
Un avance significativo en este tema ha sido la implementación del módulo de materias excluidas en 
el Sistema de Contrataciones Administrativas del Estado (SISCAE), a través del cual todas las  
entidades y organismos del Sector Público publicarán en el portal electrónico 
www.nicaraguacompra.gob.ni las adquisiciones efectuadas mediante exclusión de procedimientos, 
dotando de mayor transparencia y disminuyendo la discrecionalidad en estas contrataciones. 
 
Medida sugerida por el comité: 
 
Modificar el último párrafo del artículo 42 de la Ley No. 323 de 2000 (reformada) a manera de 
exigir, cuando la licitación se declare desierta o infructuosa, el inicio de nuevo concurso en el 
caso de que se decida proceder con la contratación, modificándose el pliego de bases y 
condiciones, si es necesario.  

 
R= El Anteproyecto de Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, en su artículo 50 
referido a la situación de declaración desierta, establece la realización de nuevo proceso y de la 
revisión del Pliego de Bases y Condiciones. Se deja opcional la realización de un nuevo proceso de 
licitación, considerando que dado el quehacer de la entidad pública, podría caer en una situación de 
ejecución impostergable o de urgencia, lo que es posible para toda administración,  por lo tanto, se 
permite volver a realizar otro proceso de contratación, ya sea por Licitación, o por la modalidad de 
contratación directa, que en el anteproyecto de ley, viene a ser una modalidad más de contratación. En 
los anexos se adjunta en Anteproyecto de Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público. 
 
Este Anteproyecto fue sometido a consulta pública durante los años 2006 y 2007; el año 2008 se hizo 
presentación del anteproyecto ante la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, fecha en que 
fue presentado este instrumento por la Presidencia de la República, y luego en el 2009, la consulta 
referida fue coordinada por la Asamblea Nacional, Comisión antes mencionada. En el Foro 
Consultivo, donde la Unidad Normativa participó, estuvieron presentes las Entidades del Sector 
Público, Organismos internacionales, Asociaciones Gremiales, Proveedores, Sector Privado y 
Pequeñas y medianas empresas (PYMES).  Se recibieron los nuevos aportes a dicho instrumento y se 
envió la Matriz de los Comentarios y aportes a la Asamblea Nacional para su consideración.  Este 
Foro fue realizado a finales de Septiembre de 2009 y fue apoyado con financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Tomar las medidas necesarias para garantizar que la Ley que se adopte sobre el tema de 
contrataciones municipales contenga previsiones relativas a publicidad, equidad y eficiencia; 
sistemas de contratación con licitación pública y sin licitación pública; autoridades rectoras o 
administradoras de los sistemas y mecanismos de control; registro de contratistas; medios 
electrónicos y sistemas de información para la contratación pública; contratos para obras 
públicas; identificación de los criterios para la selección de contratistas; y recursos de 
impugnación; así como permita el desarrollo de un sistema de contrataciones electrónicas.  

 
R= La Ley No.622 Ley de Contrataciones Municipales fue publicada en el año 2007 en el Diario 
Oficial La Gaceta del 25 de Junio de 2007 y su Reglamento en este mismo medio el 10 de Enero de 
2008.  La Ley cuenta con disposiciones de aplicación de los Principios Generales de la Contratación 
(arto.5 al 8 de la ley); se establecen dos modalidades de Licitación (la Licitación Pública y la de 
Registro), una tercera modalidad de contratación es la compras por Cotización (dividida en menor 
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cuantía que corresponde a no más de C$300,000 mil córdobas) y la (mayor cuantía, más de 300 mil 
córdobas y hasta los 900 mil córdobas).  
 
En la compras por cotización de mayor cuantía, la invitación se hace mediante convocatoria pública, 
así mismo se constituye un Comité de Licitación, lo cual es positivo desde el punto de vista de la 
transparencia y mayor competencia, contiene contratos de obra pública, servicios, arrendamientos, 
consultorías, teniendo cada una de ellas su correspondiente sección. Recientemente se aprobó acuerdo 
ministerial que contiene la variación de los montos de contratación, en las municipalidades, esto como 
producto de lo contemplado en la Ley No.622 en cuanto a considerar la variación con respecto al 
deslizamiento de la moneda del córdoba frente al dólar norteamericano.  
 
Se establece una Unidad Normativa para el Sistema de Adquisiciones Municipales, esta Unidad 
Normativa es la Dirección de Contrataciones Municipales, la que está bajo la égida de la Dirección 
General de Contrataciones del Estado/Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  La atención a los 
municipios ha sido exitosa en los últimos tres años, se ha dado atención y cobertura a los 153 
municipios y entidades del sector municipal que por la Ley No.622 estas corresponden a 
Asociaciones, Mancomunidades Municipales, Empresas y Consorcios Municipales.  Parte de nuestra 
tarea ha sido  además de  la asesoría,   asistencia  y  capacitación,  el  suministro  de  guías  e  
instrumentos  
 
normativos y herramientas de gestión, hemos entregado dos CDs conteniendo un Compendio 
Normativo Municipal, I Edición y II Edición, impulsando en el territorio del municipio la 
implementación de estas normas (a manera de ejemplo podemos mencionar: Modelos de Pliegos de 
Bases y Condiciones; Administración de Contratos, Manual de Organización y Normativas 
Operacionales de la Compra por Cotización, Especificaciones Técnicas, Evaluación de Ofertas, etc.), 
con el objeto de fortalecer la eficiencia de la operación de las compras, su eficacia y legalidad, a la vez 
se implemente normativamente el control interno municipal. Se adjunta CD de estos Compendios. 
 
La Ley No.622 no cuenta con una disposición obligatoria para el uso del Portal electrónico, no 
obstante a través de disposiciones o regulaciones administrativas, y Ley No.550 Ley de 
Administración Financiera y Régimen Presupuestario, por ser una ley de orden público, la Unidad 
Normativa (DGCE) está promoviendo en los municipios, el uso del Sistema de Contrataciones 
Administrativas del Estado (SISCAE) o Portal Electrónico www.nicaraguacompra.gob.ni. 
Actualmente 38 municipios están publicando sus procesos de compras en el Portal y 135 
Municipalidades publican anualmente sus Planes Generales de Adquisiciones, asimismo están siendo 
capacitados en el uso del Portal, no obstante existen problemas de conectividad y equipamiento, de 
manera que muchos de los municipios visitan un Cyber Café para poder tener acceso a dicho Portal.  
Considerando esta circunstancia, la DGCE en el año 2007 y 2008 proveyó, al menos, 148 
Computadoras con accesorios, impresoras y muebles; Telefax a 99 municipios y 10 Instituciones del 
Sector Público; en el 2009 se entregaron impresoras a 5 municipios, esto fue con financiamiento 
externo, a través del Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras (PREFTEC)/BID. Existe 
gran receptividad y apropiación de estas entidades, y un marcado interés en querer cumplir las 
disposiciones.  
 
En lo referido al recurso de impugnación, la Ley contiene disposiciones del derecho a impugnar 
(artos.103 al 107), lo que corresponde al marco de la transparencia y el debido proceso, los oferentes 
municipales pueden impugnar los procesos de contratación administrativa en el que participan y 
pueden acudir al Órgano de Control Superior, a través del Recurso de Nulidad, cuando no tengan 
satisfacción de la resolución del mismo, y obviamente podrán canalizar sus reclamos hasta llegar al 
Recurso de Amparo en los tribunales judiciales correspondientes. Por lo tanto, la Ley en mención 
comprende elementos de transparencia, de publicidad, de igualdad y libre competencia, respeta el 
derecho de los oferentes y establece una Unidad Normativa para el sistema de contrataciones 
Municipales, permitiendo que ésta dicte instructivos que desarrollen o mejoren el sistema de compras 
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a lo interno del municipio, tanto en sus aspectos técnicos, operacionales y económicos. Se adjunta en 
los anexos, la Ley No.622, su Reglamento y Acuerdo Ministerial de Ajuste de Montos. 
 
Recomendación: 1.2.2 
 
Continuar fortaleciendo los órganos rectores del sistema de adquisiciones del Sector Público, 
especialmente de la Dirección General del Contrataciones del Estado, así como a las Unidades 
de Adquisiciones, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación con la 
administración y control del sistema, dotándolas con recursos necesarios para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones; y estableciendo mecanismos que permitan la coordinación 
institucional de sus acciones y una continua evaluación y seguimiento de las mismas.  
Acción Ejecutada:  
 
A partir del año 2008, como parte del esfuerzo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 
por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección General de Contrataciones del 
Estado incrementó sus Recursos Humanos Técnicos en un 100%, pasando de 31 funcionarios de línea 
a 70 funcionarios lo que ha permitido dar un mejor servicio y más completo, pues se está  dando 
cobertura a la totalidad de Entidades del Sector Público, a las 153 Municipalidades y 20 Entes del 
Sector Municipal, hay una atención más personalizada, se brinda asesoría sobre las leyes especiales de 
compras, se brinda una asistencia técnica puntual en temas de implementación de instrumentos 
normativos, elaboración de Pliegos de bases y condiciones, de elaboración de especificaciones 
técnicas y evaluaciones de ofertas, así como la publicidad y uso del SISCAE, sin obviar que se 
desarrollan talleres sobre las herramientas de gestión, publicación y normas. 
 
Se realiza monitoreo y seguimiento en entidades del sector público, seleccionadas cada año, a fin de 
conocer su comportamiento en aspectos como la publicación, formación de expedientes, elaboración 
de planes de compras, entre otros. En los últimos tres años se han dado seguimiento a 146 entidades 
del sector público, y en el año 2010 se pretende monitorear a un grupo selectivo de municipalidades. 
Este trabajo es propio de la Unidad Normativa que está dirigido a fortalecer las Unidades de 
Adquisiciones. 
 
El funcionamiento de Monitoreo tiene una actividad continua de seguimiento a las unidades de 
adquisiciones seleccionadas a través de los siguientes indicadores: a) SISCAE: impulsando a través 
del monitoreo el uso y apropiación de las unidades de adquisiciones de la herramienta tecnológica 
para que cumplan con la publicación de las etapas claves, es decir se les orienta qué procesos deben 
actualizar, para que cumplan con su publicación en tiempo y forma, b) Supervisión de Procesos: esta 
supervisión se realiza en base a la Guía de Administración de Expedientes Administrativos en el que 
se verifica la conformación adecuada de los mismos, en este indicador se ha tenido avances 
sustanciales ya que las unidades han superado las debilidades encontradas en el año 2008, 
encontrando este año 2009 expedientes mejor conformados y soportados, c)  Indicadores de  la Línea 
de Base: estos nos permiten medir el nivel de Organización,  Gestión de Adquisición, así como el 
comportamiento en el Sistema de Información de las Contrataciones Administrativas del Estado 
(SISCAE), esta evaluación nos ha permitido verificar in situ que las unidades de adquisiciones 
evaluadas posean: 1) Resolución de creación autorizada por la máxima autoridad, 2) Nivel jerárquico 
en el organigrama de la  institución en la que el 98% de las instituciones evaluadas (20 entes 
seleccionados en la muestra)dependen de la Máxima Autoridad, 3) Manual de Organización y 
funciones actualizado, 4) Personal del área capacitado en contrataciones, 5) conectividad para ingresar 
al www.nicaraguacompra,gob.ni  6) funcionarios capacitados en el uso del mismo, 7) publicaciones de 
las etapas claves en tiempo y forma , 8) Uso de herramientas e instrumentos normativos emitidos por 
este ente normativo.  
 
Los Indicadores de Línea de Base nos muestran oportunidades de mejoras en la gestión de 
adquisición, referente a la planificación así como la oportunidad de mejorar en la calidad y eficiencia 
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de los procesos de adquisiciones. La evaluación incluye clasificación en categorías de conformidad 
con el puntaje alcanzado teniendo como resultado un avance del 100% con respecto a la última 
evaluación, de 20 entidades seleccionadas en el 2009,  resultaron seis (06) instituciones en nivel A 
(que corresponde a 81-100% de puntuación conforme los indicadores de línea de base)  
 
y 14 entidades en nivel B (que corresponde a 50% - 80% de puntuación conforme los indicadores de 
línea de base).  Se adjunta en Anexos, Indicadores de Línea de Base. 
 
Como parte del fortalecimiento de la Dirección General de Contrataciones del Estado, a partir del 
2008 contamos con un Centro de Capacitación en Compras y Contrataciones, con capacidad instalada 
tanto en equipos, como capacitadores en el tema de compras, lugar donde desarrolla los eventos de 
Capacitación, del 2007 a 2009 se han capacitado más de 11,332 personas entre funcionarios públicos 
y municipales, proveedores y �YMES. Se han desarrollado dos Diplomados en Compras y 
Contrataciones, con un promedio de 800 egresados entre funcionarios y proveedores en total, 
adiestrando las competencias de los funcionarios de las Unidades de Adquisiciones del Sistema 
Nacional de Compras y Contrataciones. Se adjuntan Fotos de talleres en el Centro de Capacitación de 
Compras y Contrataciones. 
 
Recomendación 1.2.3 
 
Ampliar la utilización de medios electrónicos para la publicidad de contrataciones públicas. 
Para cumplir con esta recomendación, el Estado analizado podría tomar en cuenta las siguientes 
medidas:  
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Fortalecer y ampliar el alcance del uso de medios electrónicos como el Internet para la 
divulgación de las principales actuaciones adelantadas en los procesos de contratación de cierta 
magnitud e importancia, relativa a las etapas de preparación, selección de contratistas, 
adjudicación del contrato, y ejecución o desarrollo del mismo.  
 
 
R= Ha sido notorio el crecimiento del uso del SISCAE (Sistema de Contrataciones Administrativas 
del Estado) o Portal Electrónico www.nicaraguacompra.gob.ni, de 63 entidades que utilizaban el 
Portal electrónico en el año 2007, a esta fecha, 75 entidades públicas y 38 municipios utilizan el Portal 
y  publican las principales etapas del proceso de contratación: el Plan Anual de Compras o Plan 
General de Adquisiciones, la convocatoria, el pliego de bases y condiciones, las modificaciones, 
enmiendas o aclaraciones al proceso, la adjudicación, y la Orden de Compra, estando a disposición 
toda esta información real de los procesos. El Portal cuenta con otros módulos de difusión como son: 
las materias excluidas, el régimen de prohibiciones, ordenamiento jurídico y normativo, el Registro de 
Proveedores en línea, el catálogo de bienes y servicios, publicación del AGA y EOI (Expresiones de 
Interés). El BID y Banco Mundial dieron su complacencia sobre el uso del Portal y su implementación 
mediante escrito del 28 de noviembre de 2008, dirigido a la Dirección General de Contrataciones del 
Estado y firmado por los Señores Joao Vega Malta, Especialista Senior del Banco Mundial y Carlos 
Lago, Especialista de Adquisiciones del BID. Ver en Anexos Carta del BID/BM. 
 
Por otra parte se están desarrollando otras funcionalidades, como precalificación, estadísticas 
dinámicas, (que van a permitir mostrar información en tiempo real a todos los usuarios del sistema 
sobre diferentes tipos de estadísticas), y la vinculación del SISCAE con el SIGFA (Sistema integrado 
de Información Financiera) por medio de la orden de compra en datos estructurados, lo cual conlleva a 
mejor control, rapidez en la gestión y eliminar duplicidad en funciones.  Es de considerar que el 
SISCAE se encuentra en desarrollo, y evolución como plataforma electrónica y requiere de 
financiamiento para continuar su desarrollo e implementación del mismo.   
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En lo que se refiere al acceso, la tecnología del SISCAE está basada en Internet, de manera que 
cualquier interesado, en cualquier parte del mundo puede acceder al portal electrónico y obtener 
información sobre la gestión adquisitiva del Estado de Nicaragua, efectuar consultas en el Sistema, o a 
la Unidad Normativa.  Su utilización ha permitido, que las Unidades de Adquisiciones de los Entes 
Contratantes, publiquen más de 33,187 procesos durante los años 2007, 2008 y 2009. Cada año, la 
tendencia de utilizar el sistema electrónico tanto por las Unidades de Adquisiciones del Sector 
Público, Sector Municipal, Municipalidades y Proveedores del Estado, es de forma creciente. Ver 
Anexos Cuadro No. 1 y 2 
El SISCAE ha permitido mayor participación de proveedores, reduce los costos en la gestión de las 
compras, como un medio oficial de publicación. Ver Anexo de estadística de Entidades Públicas y 
Municipales usando el Portal y de Número de procesos publicados. 
 
Tenemos un Registro de Proveedores en línea, sin costo alguno, y su trámite es inmediato. Al año 
2009, existen 11,723 proveedores vigentes,  lo que denota un crecimiento en número de proveedores. 
El uso del Portal electrónico abona considerablemente a la transparencia, y es un medio eficaz para 
verificar los procesos que las entidades del Estado realizan. Esto ha permitido un mayor número de 
participantes en los procesos y recuperar la confianza de  los proveedores para participar en las 
compras del Estado. Ver Cuadro Estadístico del crecimiento de Proveedores en línea.  
 
Se cuenta a nivel de los Municipios con una herramienta local que permite la inscripción de los 
Proveedores Municipales, se encuentran 132 Municipios utilizando el Sistema de Registro de 
Proveedores e inscritos 2,210 proveedores, permitiendo la participación de los oferentes directamente 
en cada uno de los territorios. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Considerar la posibilidad de utilizar medios electrónicos para llevar a cabo la actividad 
contractual del Estado, de tal manera que permitan el desarrollo de procesos de adquisición de 
bienes y servicios a través de dichos medios mismo.  

 
R= Como parte de los temas de avance que se abordan en materia de contrataciones y la 
Modernización del Sistema Nacional de Compras, Nicaragua está haciendo esfuerzos en aras de llegar 
a desarrollar procesos de adquisiciones más dinámicos, a través de los medios electrónicos, en octubre 
de 2006, salió una Reforma al Reglamento de la Ley No.323, Decreto No.67-2006, que permite la 
creación del SISCAE bajo la administración de la DGCE/MHCP, como una Plataforma tecnológica 
que permita desarrollar la compra según la tendencia de los sistemas electrónicos  de compras y de los 
gobiernos electrónicos, además que permita alcanzar altos niveles de transparencia, rendición de 
cuentas, mayor participación y eficiencia en la gestión de las compras;  y precisamente nos ha 
correspondido incluir este mecanismo, en el anteproyecto de Ley de Contrataciones Administrativas 
del Sector Público (artos.65 al 67 del Anteproyecto de Ley), lo cual coadyuvara a modernizar el 
sistema de compras. Se anexo Decreto No.67-2006. 
 
Es importante señalar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público está impulsando la 
Modernización del Sistema de Administración Financiera del Estado, a través de un  Proyecto a ser 
financiado con fondos externos, en él se contempla el desarrollo de diversas etapas del SISCAE tales 
como, la subasta electrónica y de ser posible la contrataciones a través de medios electrónicos. 
 
Recomendación: 1.2.4 
 
Fortalecer los procedimientos para la presentación de recursos de impugnación. Para cumplir 
con esta recomendación, el Estado analizado podría tomar en cuenta la siguiente medida:  
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Adoptar e implementar normas y mecanismos que permitan la utilización de la instancia 
judicial como mecanismo para resolver los recursos presentados por el oferente sobre las 
decisiones relacionadas al proceso de licitaciones y su adjudicación.  
 
El sistema jurídico de Nicaragua, permite por principio constitucional el pedir resolución o respuesta 
ante cualquier autoridad competente y a la vez se comunique lo resuelto en los plazos que la Ley 
establezca (arto.52 Constitución Política), esto permite la aplicación del derecho del perjudicado hasta 
llegar a los tribunales jurisdiccionales. La actividad de la contratación administrativa en el mismo 
sentido, se somete a normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo establecido en las 
leyes especiales de compras, las que establecen el derecho que tiene el proveedor de impugnar cuando 
se siente afectado por las decisiones de la evaluación del ente contratante, pudiendo acudir 
primeramente al ente contratante a través de los Recursos de Aclaración y de Impugnación, luego ante 
la Contraloría General de la República, por medio del Recurso de Nulidad conforme a derecho. En 
ambos instrumentos (Ley No.323 y Ley No.622) se aplican los Recursos de Impugnación y de 
Nulidad que es ante la Contraloría General de la República, por otra parte se encuentra la Ley 350, 
Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la que permite recurrir ante 
los Tribunales jurisdiccionales.  Actualmente el oferente utiliza la Ley de Amparo, presentado ante el 
Tribunal de Apelaciones y si es admitido lo remite para su atención a la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, donde resuelven el caso. 
 
También se cuenta con la Ley No.290 Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder 
Ejecutivo, que contiene en sus artículos 38 y 39 el Recurso administrativo, aplicado por el ciudadano 
cuando se encuentre lesionado en sus derechos por actos emanados de los Ministerios y Entes. Por lo 
tanto, consideramos que nuestro ordenamiento jurídico en materia de contrataciones, cuenta con 
mecanismos para resolver los recursos presentados por los oferentes.  “. 
 
Recomendación: 1.2.5 
 
Complementar el régimen de contratación de obras públicas contenido en la Ley No. 323 de 
2000 (reformada) y en su Reglamento. Para cumplir con esta recomendación, el Estado 
analizado podría tomar en cuenta las siguientes medidas:  
 
Contemplar la implementación de sistemas de control propios de cada contrato de obra pública 
en particular que, teniendo en cuenta su magnitud, prevean el ejercicio de labores de 
interventoría o supervisión directa de la ejecución del contrato por parte de la entidad 
contratante o de quien esta designe; permitan adelantar veedurías cívicas o actividades de 
control ciudadano; impongan el deber de rendir periódicamente cuentas sobre el desarrollo del 
contrato.  

 
R= Para la Unidad Normativa de Compras en Nicaragua, este es un tema de mucho interés, y que ha 
tomado mayor empuje a partir del año 2008, La Ley No.323, contiene en sus artos. 9 y 101, y 135 de 
su Reglamento General, la obligación de supervisar la ejecución de las contrataciones administrativas, 
como parte complementaria, la DGCE  puso a disposición de las Entidades Públicas y Municipales un 
Manual o Guía de Administración de Contratos, que contiene procedimientos técnicos y operativos 
que permitan a la entidad contratante desarrollar el ejercicio de la dirección y control de la ejecución. 
En la parte Municipal, adicional a esta figura, también existe el Comité de  
 
Desarrollo Municipal y Cabildos abiertos, que permiten actividades de control ciudadano y rendición 
de cuentas. Se adjunta en anexos los Compendios Normativos publicados por la Unidad Normativa. 
 
Recientemente iniciando el año 2010, a través de la Presidencia de la República, la Dirección de 
Inversiones Públicas, ha conformado una Comisión de Seguimiento de Licitaciones del cual forma 
parte la Unidad Normativa  y se tiene como fin promover en las entidades el cumplimento de los 
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planes anuales de compras, que las instituciones programen adecuadamente sus adquisición de los 
bienes y servicios en tiempo y forma, y evitar las sub ejecuciones de proyectos, a la vez será un tema 
de relevancia, impulsar en las entidades que se desarrollen con más ahínco las supervisiones, dirección 
y control de la ejecución de los contratos, para ello se espera implementar equipos de seguimiento o 
administración de contratos en las entidades.  
 
En Pro de este fortalecimiento y en cumplimiento a las estrategias del Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, también la DGCE se encuentra impulsando la gestión de la Comisión 
Interinstitucional para la Renovación del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, constituida en 
diciembre del año 2009, su objetivo es crear un espacio de comunicación entre el Sector Público, 
Privado y Organismos Nacionales e internacionales, y sociedad civil para realizar acciones conjuntas 
para mejorar la transparencia y eficacia de las contrataciones de acuerdo a los estándares 
internacionales. 
 
Otros aspectos a comentar, es que nuestra Constitución Política establece el acceso a la información y 
a la participación ciudadana, de aquí se desprende la Ley No.621 Ley de Acceso a la Información 
Pública y la Ley No.475 Ley de Participación Ciudadana, instrumentos que permiten garantizar y 
promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y a la creación de mecanismos 
institucionales que permitan una interacción fluida entre el Estado y la Sociedad nicaragüense (se 
adjuntan ambas leyes en los anexos). Y el Código Penal contiene figuras penales que sancionan la 
conducta del funcionario público si recae en acciones considerado como delitos contra la 
Administración Pública, específicamente el arto.454 se refiere a situaciones de las contrataciones 
administrativas.  Aparte de las Normas mencionadas, la Oficina de Ética Pública promueve el control 
social, desarrollando capacitaciones a la población sobre el ejercicio de este derecho. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Contemplar previsiones necesarias sobre circunstancias supervenientes que justificarían 
modificaciones al contrato de obra pública, incluyendo los casos en los que habría lugar a 
indemnizaciones a favor del Estado o del contratista.  

 
R= La Ley No.323 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento General (arto.136) y la Ley 
No.622 Ley de Contrataciones Municipales y su Reglamento (arto.100) establecen normas que 
permiten la modificación al contrato, cuando existan circunstancias debidamente motivadas y 
sustentadas en la misma; también comprenden derechos de contratista y del contratante, reconociendo 
la posibilidad de dar lugar a indemnizaciones a favor del contratista (artos.101 y 104 de la Ley 
No.323) y (artos.101 y 102 de la Ley No.622), de manera que en ese sentido, también nuestro 
ordenamiento jurídico contempla previsiones necesarias ante cualquier evento que de cómo 
posibilidad una modificación al contrato o en su caso lugar a indemnización. 
 
Recomendación: 1.2.6  
 
Realizar evaluaciones integrales periódicas que permitan valorar la utilización y efectividad del 
sistema de adquisiciones del Sector Público y, con base en sus resultados, definir y considerar la 
adopción de medidas específicas que permitan asegurar la transparencia, publicidad, equidad y 
eficiencia del mismo.  

 
R= A finales del año 2009, Nicaragua, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
coordinado por la Dirección General de Contrataciones del Estado, llevó a cabo una Evaluación al 
Sistema Nacional de Compras y Contrataciones, con el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo, e implementando la metodología de la OCDE-CAD/Banco Mundial/BID. Recientemente 
acaba de culminar el proceso de la evaluación y se están preparando los informes finales y la 
elaboración del Plan de acción que permitan evolucionar el sistema y mejorarlo.  Se seleccionó 14 
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entidades entre entes del sector público y municipios, y a la vez, las que representan más de un 50% 
de las compras a nivel nacional, este ejercicio, ha sido de gran interés para nuestro País, en aras de 
fortalecer, mejorar y modernizar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones, bajo principios de 
transparencia, legalidad, igualdad y libre competencia, además de conocer los avances que hemos 
tenido a partir de la reforma que se ha venido implementando, conocer las debilidades y oportunidades 
de mejora. 
 
1. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

 
R: En nuestra legislación encontramos el establecimiento de normas y medidas fijadas para proteger a 
los ciudadanos particulares como a los propios servidores públicos que denuncien actos de corrupción. 
 
En la Ley No. 406, Código Procesal Penal de República de Nicaragua, publicado en La Gaceta, Diario 
Oficial No. 243 del 21 de diciembre del 2001 y la No. 244 del 24 de diciembre del 2001, en su 
Artículo 195 se  estableció la protección de la prueba, dicha normativa prescribe que la autoridad 
correspondiente deberá adoptar las medidas necesarias de protección de testigos, peritos y demás 
elementos de convicción cuando sea necesario.  
Medidas de protección que vemos desarrolladas en otros artículos de dicho Código, por ejemplo en el 
articulo 201, relacionado a la forma de la declaración, en el párrafo segundo se establece que si el 
testigo teme por su integridad física o la de  otra persona, podrá autorizársele para no indicar 
públicamente su domicilio y se tomara nota reservada de el, pero el testigo no podrá ocultar su 
identidad, ni se le eximirá de comparecer en juicio. 
 
En lo que respecta a las atribuciones de la Policía Nacional, el artículo 230 también del Código 
Procesal Pena señala en su numeral 1) que a dicho órgano le corresponderá entre otros tomar las 
medidas necesarias para la atención y auxilio debido a las victimas y proteger a los testigos.  
 
De otro lado, conviene recordar que sobre las medidas de protección contra las acciones que puedan 
tomarse en perjuicio de las personas que denuncien u ofrezcan información relevante sobre actos de 
Corrupción, o que decidan brindar su testimonio en un juicio penal, en este momento se está 
dictaminando en el seno de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, el 
Proyecto de Ley Contra el Crimen Organizado, que acorde a nuestra 
Idiosincrasia jurídica, cultural, y capacidades económicas, plantea compaginar su viabilidad práctica 
mediante un marco jurídico integral que garantice los derechos y garantías de las víctimas y testigos 
que intervienen en la investigación del delito o en el proceso judicial. 
Desde estos parámetros, el procedimiento de consulta sobre dicho Proyecto de Ley ha abierto una 
amplia discusión en donde han intervenido activamente todos los operadores del sistema de justicia 
penal, así como las diversas organizaciones de la sociedad civil, y académicos con reconocida 
autoridad en la materia, cuyas sugerencias y observaciones oportunamente se han incluido para su 
presentación y aprobación en el pleno de la Asamblea Nacional. Atendiendo el articulado 
contemplado en el Proyecto de Ley, el Capítulo IX se destinó específicamente a la regulación de las 
medidas de protección y atención que se suministrarán a las víctimas, testigos y cualquier otra persona 
que se encuentre en situación de riesgo o peligro, como consecuencia de su intervención en la 
investigación de un delito o proceso judicial 
 
3.- ACTOS DE CORRUPCION (ARTICULO VI.1 DE LA CONVENCION) 
 
RECOMENDACIÓN: Tipificar el aprovechamiento doloso de conformidad con el párrafo d del 
artículo VI.I. 

R: En lo que respecta a los Actos de Corrupción descritos en el Artículo VI de la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción. Desde el 28 de Junio del año 2002, con la Ley No.419, Ley de 
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Reformas y Adiciones al Código Penal de Nicaragua y la  Ley No. 581, Ley Especial del Delito del 
Cohecho y Delitos contra el  Comercio Internacional e Inversión Internacional  y con la posterior 
aprobación de la Ley No. 641, Código Penal publicado en Las Gacetas Nos. 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 
6, 7, 8 y 9 de Mayo del 2008, se ha ido adecuando nuestra legislación penal a los compromisos 
contraídos por el Estado de Nicaragua en el marco de la Convención y otros instrumentos 
internacionales.  

En lo que respecta a los Actos de Corrupción descritos en el Artículo VI de la Convención, estos los 
tenemos incorporados  en los Títulos VI y  XIX, de la Ley No. 641, Código Penal,  estableciéndose   
de la siguiente manera: 

a.1.- Arto. 445 Código Penal. Cohecho cometido por autoridad, funcionario o empleado público. 
(Numeral 1, literal a), del Articulo VI de la Convención).  

“La autoridad, funcionario o empleado público que requiera o acepte por sí o a través de terceros una 
dádiva, dinero, favores, promesas o ventajas, o cualquier objeto de valor pecuniario para sí mismo o 
para otra persona o entidad, a cambio de la realización, retardación, agilización u omisión de cualquier 
acto en el ejercicio de sus funciones públicas, será sancionado con la pena de cuatro a seis años de 
prisión e inhabilitación por el mismo período, para ejercer el empleo o el cargo público”. 
 
a.2.- Art. 446 Código Penal. Cohecho cometido por particular (Numeral 1, literal b), del 
Artículo VI de la Convención).  

“Quien por si o por terceros ofrezca u otorgue a una autoridad, funcionario o empleado público, una 
dádiva, dinero, favores, promesas, ventajas o cualquier objeto de valor pecuniario, para esa autoridad, 
funcionario o empleado público o para otra persona o entidad, a cambio de la realización, retardación, 
agilización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con la pena 
de tres a seis años de prisión y trescientos a quinientos días de multa”. 

a.3.- Art. 447 Código Penal. Requerimiento o aceptación de ventajas indebidas por un acto 
cumplido u omitido. (Relacionado con el Numeral 1, literal c),  del Artículo VI de la 
Convención). 

“La  autoridad,  el   funcionario o empleado público que   requiera  o  acepte  para  sí o para un tercero  
una  dádiva, dinero  o   cualquier   otra    ventaja indebida, para sí mismo o para otra persona o 
entidad, por  un   acto  cumplido   u   omitido,  en  su  calidad de autoridad, funcionario o empleado 
público, será penado de cuatro a seis años de prisión. 

Igual   pena    se aplicará a quien por si o por terceros   ofrezca  u otorgue a una autoridad o 
funcionario o empleado público, una    dádiva,  dinero,    favores,    promesas,    ventajas   o  cualquier  
objeto de valor pecuniario, para esa autoridad, funcionario o empleado público o  para   otra persona o 
entidad, a cambio de un acto cumplido o omitido en el ejercicio de sus funciones. 
 
Si la dádiva o ventaja, es requerida o aceptada bajo la sola circunstancia de la condición de su función, 
la pena a imponer será de dos a cinco años de prisión”. 

a.4.- Relacionados al Numeral 1, literal d), del Artículo VI de la Convención. 

Art. 282  Código Penal. Lavado de Dinero, Bienes o Activos.  

Comete el delio  de  Lavado   de dinero,   bienes o activos, quien a sabiendas o debiendo saber, por sí 
o por interpósita persona, realiza   cualquiera   de  las  siguientes   actividades:  literal a)  Adquiera,  
use,  convierta,  oculte,  traslade,  asegure,  custodie, administre, capte, resguarde, intermedie, 
vendiere, gravare, donare, simule o extinga obligaciones, invierta, deposite o transfiera dinero, 
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bienes o activos originarios o subrogantes    provenientes de actividades ilícitas o cualquier otro acto 
con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito, sea en un solo acto o por la reiteración de 
hechos vinculados entre sí, independientemente que alguno de estos haya ocurrido dentro o fuera del 
país…….”; 
 

Art. 459 Código Penal. Tercero beneficiado.  

Quien  obtenga   un   beneficio   derivado   de  la  comisión   de  las conductas delictivas establecidas  
en  el  presente  Título,  será  sancionado  con  la   misma   pena del delito cometido por la autoridad, 
funcionario o empleado público. 
 
 a. 5.- De igual manera se encuentra regulada en nuestra legislación penal en el Titulo II de la Ley 
No. 641, los grados de  autoría y participación   a qué hace referencia el literal  e, del Artículo VI 
de la Convención.  El Código Penal vigente lo recoge en los artos. 41, 42, 43, 44 y 45. 
 
Art. 41 Código Penal.  Responsabilidad penal 

 
”Son penalmente responsables de los delitos y faltas los autores y los partícipes. 
 
Los   autores   pueden   ser   directos,  intelectuales,  mediatos o coautores. Son partícipes los 
inductores, los cooperadores necesarios y los cómplices. 

La  responsabilidad  del  partícipe será en todo caso accesoria respecto del hecho ejecutado por el 
autor. En los delitos que requieran una cualidad específica en el autor que suponga un deber especial, 
el partícipe, en quien no concurra dicha cualidad responderá con una pena atenuada cuyo límite 
máximo será el inferior de la pena correspondiente al autor y cuyo límite mínimo será la mitad de 
éste”. 
 
Art. 42 Código Penal. Autores directos, intelectuales, coautores o autores mediatos 
”Son  autores  directos  quienes  realizan  el  hecho  típico  por  sí  solos; intelectuales, los que sin 
intervenir directamente   en  la  ejecución del hecho, planifican, organizan y dirigen la ejecución del 
mismo; coautores, quienes  conjuntamente  realizan  el delito, y autores mediatos, quienes realizan el 
delito por medio de otro que actúa como instrumento”. 

 
Art. 43 Código Penal. Inductores y cooperadores necesarios 

”Serán considerados como autores a efectos de pena, los que inducen directamente a otro u otras a 
ejecutar el hecho y los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado”. 
 
Art. 44 Código Penal. Cómplices 

”Son cómplices los que dolosamente prestan cualquier auxilio anterior o simultáneo en la ejecución 
del hecho, siempre que no se hallen comprendidos en los dos artículos anteriores”. 
 
Art. 45 Código Penal. Actuar en nombre de otro 

”  La  persona que, actuando como directivo, administrador de  hecho o de derecho u órgano de una 
persona jurídica o en nombre o representación legal o voluntaria de otro,   realice un hecho que, salvo 
en la cualidad del autor, sea subsumible en   el precepto correspondiente  a  un delito o falta, 
responderá personalmente de acuerdo con éste, aunque no concurran   en él las condiciones, 
cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto 
activo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación actúe”. 
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VER SOBRE APROVECHAMIENTO DOLOSO (CONSIDERO QUE NO SE DEBERÍA DE 
AGREGAR TODO ESTO, YA QUE LA MEDIDA ES: TIPIFICAR EL 
APROVECHAMIENTO DOLOSO UNICAMENTE. 
 
4.- RECOMENDACIONES GENERALES  
 

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO 
DEL PRESENTE CUESTIONARIO  

Por favor, complete la siguiente información:  

(a) Estado Parte: República de Nicaragua  
(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es:  
(x ) Sr: César Guevara 
(x ) Sra.:____________________________________________________________________  
Título/cargo: Procurador Nacional Penal  
Organismo/oficina: Procuraduría General de la República 
Domicilio: Kilómetro 4 1/2  Carretera Sur, Antiguo Edificio de la Cancillería. Managua.  
Número de teléfono: 001 505 22 66 41 80  
Número de fax:  
Correo electrónico: cguevara@pgr.gob.ni 
   
 
 
 (b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es:  
 (x ) Sra: Dra. Elizabeth Fiallos  
Título/cargo: Asesora Legal  
Organismo/oficina: Dirección General de Ingresos Del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Domicilio: Kilómetro 4 1/2  Carretera Sur, Antiguo Edificio de la Cancillería. Managua.  
Número de teléfono: 001 505 22 66 41 80  
Número de fax:  
Correo electrónico: cguevara@pgr.gob.ni 
 
 
 


