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INTRODUCCIÓN  

1. Contenido del Informe 

[1] El presente informe se referirá, en primer lugar, al análisis de la implementación en la República de 
Nicaragua de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción que fueron 
seleccionadas por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la misma (MESICIC) para la 
Tercera Ronda de Análisis. Dichas disposiciones son las siguientes: artículo III, párrafos 7 y 10; y artículos 
VIII, IX, X y XIII. 

[2] En segundo lugar, versará sobre el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que le 
fueron formuladas a la República de Nicaragua por el Comité de Expertos del MESICIC en las rondas 
anteriores, las cuales se encuentran contenidas en los informes que en relación con dicho país han sido 
adoptados por el citado Comité, los cuales se encuentran publicados en las siguientes páginas en “Internet”: 
www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_nic.pdf y www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_nic.pdf. 

2. Ratificación de la Convención y vinculación al Mecanismo 

[3] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, la República de Nicaragua 
depositó el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción el día 6 de 
mayo de 1999.  

[4] Asimismo, la República de Nicaragua suscribió la Declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento de 
la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el día 4 de junio de 2001. 

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

 1.  Respuesta de la República de Nicaragua 

[5] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de la República de Nicaragua en todo el 
proceso de análisis y, en especial, de la Procuraduría General de la República, la cual se hizo evidente, entre 
otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar o 
completar el contenido de la misma. La República de Nicaragua envió junto con su respuesta las 
disposiciones y documentos que estimó pertinentes. Dicha respuesta y tales disposiciones y documentos 
pueden consultarse en la siguiente página en “Internet”: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_sp.htm. 

                                                           
1 El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 g) y 25 del Reglamento y 
Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 16 de septiembre de 2010, en el marco de su Decimoséptima 
Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 13 al 16 de septiembre de 2010.  
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[6] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por la República de Nicaragua en 
su respuesta del día 22 de febrero de 2010; la que le fue solicitada a este país por la Secretaría y por los 
integrantes del subgrupo de análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el Reglamento y 
Normas de Procedimiento; y la que le fue aportada por el mismo en virtud de lo previsto en dicho 
Reglamento y en la Metodología para el Análisis. 

2. Documentos recibidos de organizaciones de la sociedad civil 

[7] El Comité también recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Tercera Ronda, un 
documento de la organización de la sociedad civil “Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT)”, que le fue 
remitido por vía electrónica por dicha organización.2  

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) 

 1.1.  Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[8] La República de Nicaragua cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a la negación o 
impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la 
corrupción, entre las que cabe destacar las siguientes: 

[9] - La Constitución Política de Nicaragua de 1987 y sus reformas,3 que en su artículo 114 dispone que 
“corresponde exclusivamente y de forma indelegable a la Asamblea Nacional la potestad para crear, 
aprobar, modificar o suprimir tributos”. 

[10]  - La Ley Nº 562 de 2005 (Código Tributario de la República de Nicaragua) (Reformada),4 que en su 
artículo 3º dispone que sólo mediante Ley se podrá “crear, aprobar, modificar o derogar tributos” y 
“otorgar, modificar, ampliar o eliminar exenciones, exoneraciones, condonaciones y demás beneficios 
tributarios”. Por su vez, el artículo 4º determina que no pueden crearse tributos, ni exenciones, 
exoneraciones u otros por analogía. 

[11]  El Código Tributario establece además, en sus artículos 53, 54 y 56, los conceptos de exención,5 
exoneración6 y beneficios tributarios,7 respectivamente. Su artículo 55 expresa aún que “las normas legales 

                                                           
2 Este documento se recibió el 22 de febrero de 2010 y se encuentra disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_inf_sc.pdf  
3 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_const.pdf  
4 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_cod_trib_ref.pdf 
5 Código Tributario, artículo 53: “La exención tributaria, es una situación especial constituida por ley, por medio de la cual, se 
dispensa del pago de un tributo a una persona natural o jurídica. La exención tributaria no exime sin embargo, al 
contribuyente o responsable de los deberes de presentar declaraciones, retener tributos, declarar su domicilio y demás 
obligaciones consignadas en este Código”.  
6 Código Tributario, artículo 54: “Exoneración es el beneficio o privilegio establecido por ley y por la cual un hecho 
económico, no está afecto al impuesto. La ley que faculte al Poder Ejecutivo para autorizar exoneraciones, especificará los 
tributos que comprende; los presupuestos necesarios para que proceda; y los plazos y condiciones a que está sometido el 
beneficio”. 
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que otorguen exenciones o exoneraciones tributarias señalarán, con la claridad y precisión posibles, los 
gravámenes cuyo pago se dispensa, el alcance de la exención o exoneración, los requisitos a cumplir por 
los beneficiarios, el plazo o término del privilegio y, en general, las condiciones de aplicación de aquellas”. 
Asimismo, su artículo 60 dispone que “las exenciones y beneficios tributarios que se otorguen, serán 
aplicables, exclusivamente a los contribuyentes que realicen en forma efectiva y directa, actividades, actos 
o contratos que sean materia u objeto específico de tal exención o beneficio y mientras se cumpla con los 
requisitos legales previstos en las leyes que los concedan”. Sus artículos 58 y 62 determinan que las 
exenciones son taxativas y que son nulos los contratos, las resoluciones o los acuerdos emitidos por las 
instituciones públicas que concedan beneficios, exenciones o exoneraciones tributarias a favor de personas 
físicas o jurídicas. 

[12]  Adicionalmente, el Código Tributario establece, en su artículo 145, las competencias de la Dirección 
General de Ingresos (DGI), organismo autónomo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) la 
cual tiene a su cargo la administración, recaudación, fiscalización y cobro de los tributos. Las facultades 
generales de la DGI para cumplir con sus funciones, así como las facultades de los inspectores o auditores 
fiscales en particular, se encuentran establecidas en los artículos 146, 147 y 148.i  

[13]  Entre las facultades generales de la DGI se encuentra la de solicitar a otras instancias e instituciones 
públicas extranjeras, de conformidad con las leyes y tratados internacionales en materia fiscal, el acceso a la 
información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscal; así como la de proporcionar, bajo el principio 
de reciprocidad, la asistencia que le soliciten instancias supervisoras y reguladoras de otros países con los 
cuales se tengan firmados acuerdos o formen parte de convenciones internacionales de las que Nicaragua 
sea parte.  

[14]  Asimismo, entre las facultades de los inspectores o auditores fiscales en particular, se destacan, entre 
otras, las siguientes: a) requerir de los contribuyentes y responsables, el suministro de cualquier información 
relativa a la determinación de los impuestos y su correcta fiscalización, conforme normativa institucional; 
b) requerir a los contribuyentes y responsables, la comparecencia ante las oficinas de la Administración 
Tributaria para proporcionar informaciones con carácter tributario; c) auditar libros y documentos 
vinculados con las obligaciones tributarias; d) practicar inspecciones en oficinas, establecimientos 
comerciales o industriales, medios de transporte o en locales de cualquier clase utilizados por los 
contribuyentes y responsables; y e) fiscalizar a las firmas privadas de Contadores Públicos y/o Contadores 
Públicos Autorizados, facultados para emitir Dictamen Fiscal. 

[15]  Finalmente, el Código Tributario expresa, en su artículo 136, que incurre en contravención tributaria el 
que mediante acción u omisión, disminuya en forma ilegítima los ingresos tributarios u obtenga 
indebidamente exenciones u otros beneficios tributarios. Las sanciones a los casos de contravención 
tributaria se encuentran previstas en los artículos 137 y 138.ii 

[16]  - La Ley Nº 453 de 2003 (Ley de Equidad Fiscal) (Reformada),8 que en su artículo 10 establece las 
exenciones al impuesto sobre la rentaiii y en su artículo 12 dispone que “al hacer el cómputo de la renta 
neta9 se harán las siguiente deducciones: 1. Los gastos pagados y los causados durante el año gravable en 

                                                                                                                                                                                        
7 Código Tributario, artículo 56: “Son Beneficios Tributarios, las condiciones excepcionales, concedidas a los contribuyentes, 
para disminuir la onerosidad de la carga tributaria, en circunstancias especiales”. 
8 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_ley_453.pdf  
9 Ley de Equidad Fiscal, artículo 4º: “Es renta neta de fuente nicaragüense, la que se deriva de bienes o activos existentes en el 
país; de servicios prestados a personas en el territorio nacional, aún cuando el que brinde el servicio no haya tenido presencia 
física; o de negocios llevados a cabo o que surtan efectos en la República de Nicaragua, sea cual fuere el lugar donde se 
percibe dicha renta”. 
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cualquier negocio o actividad afecta al impuesto y que se conceptuasen necesarios para la existencia o 
mantenimiento de toda fuente generadora de renta gravable (…)”. Para que puedan tomarse en cuenta las 
deducciones mencionadas anteriormente es necesario que el contribuyente registre y documente 
debidamente los cargos o pagos efectuados (artículo 12, último párrafo). 

[17]  La Ley de Equidad Fiscal enlista además, en su artículo 17, los gastos no deducibles, entre los cuales 
se destacan los previstos en sus numerales 3, 4 y 5: “3. Los gastos que no estén contabilizados o 
debidamente soportados y los no comprendidos dentro de los gastos y demás partidas deducibles para 
calcular la base imponible del IR; 4. Los gastos generales y de sustento del contribuyente y de su familia; 
5. Los gastos personales de socios, consultores, representantes o apoderados, directivos o ejecutivos de 
personas jurídicas”. 

[18]  La Ley anterior expresa asimismo, en su artículo 120, que “se deroga 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. La Contraloría General de la 
República en el ejercicio de su competencia, velará por el estricto cumplimiento de esta disposición, a fin 
de que se apliquen las sanciones administrativas, civiles o penales según correspondan”.  

[19]  - El Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal de 2003 y sus Reformas,10 que en su artículo 12 
determina que, para la aplicación de las exenciones del impuesto sobre la renta contempladas en el artículo 
10 de la Ley, las entidades citadas deben presentar solicitud escrita ante la DGI, “acompañada de los 
documentos que prueben su identidad y sus fines, así como el detalle completo de las diferentes actividades 
que realizan, cualesquiera que estas sean. La DGI emitirá la constancia correspondiente”. El artículo 12 
dispone aún que la DGI revocará la resolución que declaró procedente la exención y aplicará las sanciones 
respectivas si se comprobare que la entidad ha gozado indebidamente de la exención. 

[20]  El Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal establece además, en el numeral 1 de su artículo 23, que se 
consideran gastos ordinarios causados o pagados, para los efectos del artículo 12 de la Ley, “los originados 
en cualquier negocio o actividad sujeto al impuesto, sean sueldos, salarios y otras compensaciones 
personales, arrendamientos, primas de seguros sobre bienes y sobre productos presentes y futuros, gastos 
en propaganda o en servicios de comunicación y otras erogaciones ordinarias para hacer producir el 
negocio o generar la renta gravable”. Por su vez, el artículo 39 del Reglamento determina, en los siguientes 
términos, que los gastos personales no serán deducibles: “para lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 17 
de la Ley, se entiende como gastos personales, además de los señalados en el artículo anterior11 y sin ser 
taxativos, aquellos efectos personales pagados mediante tarjeta de crédito empresarial o corporativa, tales 
como: restaurantes, obsequios de cualquier índole, membresías, joyas, arrendamiento y la adquisición de 
bienes muebles o inmuebles, los cuales se tendrán como parte de sus rentas”. 

[21]  - La Ley Nº 641 de 2008 (Código Penal),12 que en su artículo 303 tipifica el delito de defraudación 
tributaria en los siguientes términos: “Será sancionado con la pena de seis meses a tres años de prisión y 
una multa equivalente al doble del valor defraudado o intentado defraudar siempre que la cuantía sea 
superior a la suma de diez salarios mínimos del sector industrial y no mayor a veinticinco, a quien evada 
total o parcialmente el pago de una obligación fiscal, cuando: a) Se beneficie ilegalmente de un estímulo 

                                                           
10 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_regl_ley_equi_fiscal.pdf  
11 Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal y sus Reformas, artículo 38: “para lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 17 de 
la Ley, los gastos no deducibles del contribuyente o su familia incluyen pagos tales como: boletos de avión, alquiler de 
vehículos, compra de bienes, pagos de tarjetas de créditos, hospitales, clínicas, laboratorios, colegios, seminarios, simposios, 
cursos de cualquier índole, universidades, arrendamiento y adquisición de bienes muebles o inmuebles”. 
12 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_codigo_penal.pdf  
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fiscal o reintegro de impuestos; b) Omita el deber de presentar declaración fiscal o suministre información 
falsa; (…) Cuando el monto de lo defraudado o intentado defraudar exceda del equivalente a veinticinco 
salarios mínimos del sector industrial, el delito de defraudación fiscal se sancionará con prisión de tres a 
cinco años y multa equivalente al doble del valor defraudado o intentado defraudar”.  

[22]  Asimismo, el Código Penal prevé en su artículo 309, que “cuando estos delitos sean cometidos por 
autoridad, funcionarios o empleados públicos, se impondrá además la pena de inhabilitación absoluta por 
un período de seis a diez años, y si son cometidos por otros infractores, se impondrá la inhabilitación 
especial de seis meses a tres años para ejercer profesión, oficio, industria, comercio o derecho relacionado 
con la actividad delictiva. Cuando el acto sea cometido por un directivo, socio partícipe o empleado de una 
persona jurídica en beneficio de ésta, además de las responsabilidades penales en que incurran los autores 
y demás partícipes, la persona jurídica quedará afectada a las multas y responsabilidades administrativas 
y civiles en que éstos hubieran incurrido. En caso de reincidencia, la autoridad judicial podrá ordenar la 
disolución y liquidación de la personalidad jurídica”. 

1.2.  Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[23]  En lo que hace relación a las disposiciones relativas a la negación o impedimento de beneficios 
tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción, que ha examinado 
el Comité con base en la información que ha tenido a su disposición, puede observarse que las mismas 
conforman en su conjunto un cuerpo armónico de medidas pertinentes para la promoción de los propósitos 
de la Convención. 

[24]  No obstante lo anterior, el Comité estima que sería beneficioso para el país analizado considerar 
adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a las autoridades competentes la detección de 
sumas pagadas por corrupción, en caso de que éstas se pretendan utilizar para obtener beneficios tributarios 
(ver recomendación 1.4., ordinal a) del capítulo II de este informe). 

1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas 

[25] Con respecto a los resultados, en la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario se consigna 
información sobre el ingreso anual de quejas ante el Tribunal Tributario Administrativo (4 quejas en 2007; 
9 quejas en 2008 y 2 quejas en el 2009) y se señala que: “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.”.13 

[26] El Comité, en atención a que la información presentada por Nicaragua en su respuesta no está 
relacionada con lo que se analiza en la presente sección y a que no cuenta con información adicional a la 
antes mencionada que le permita hacer una valoración integral de los resultados en esta materia, le 
formulará una recomendación al país analizado para que, a través de las autoridades tributarias que tienen a 
                                                           
13 Ver la respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 16, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf  
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su cargo la tramitación de las solicitudes de beneficios tributarios y las demás autoridades u órganos que 
ejerzan competencias al respecto, considere seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando 
sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia 
y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la 
misma (ver recomendación 1.4., ordinal b) del capítulo II de este informe). 

1.4.  Conclusiones y recomendaciones. 

[27]  Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación en el 
país analizado de la disposición prevista en el artículo III, 7 de la Convención, el Comité formula las 
siguientes conclusiones y recomendaciones:  

[28]  La República de Nicaragua ha considerado y adoptado medidas destinadas a crear, mantener y 
fortalecer normas para la negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se 
efectúen en violación de la legislación contra la corrupción, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del 
capítulo II de este informe. 

[29]  En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que la República de 
Nicaragua considere la siguiente recomendación: 

[30]  Fortalecer las normas y medidas para la negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos 
que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción. Para cumplir con esta recomendación, la 
República de Nicaragua podría tener en cuenta las siguientes medidas: 

a) Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a las autoridades 
competentes la detección de sumas pagadas por corrupción, en caso de que éstas se pretendan 
utilizar para obtener beneficios tributarios, tales como las siguientes (ver sección 1.2. del 
capítulo II de este informe).: 

i. Manuales, guías o lineamientos que las orienten acerca de la manera en la que debe 
efectuarse la revisión de dichas solicitudes, para que puedan cerciorarse de que las 
mismas reúnen los requisitos establecidos, verificar la veracidad de la información en 
ellas suministrada, y constatar el origen del gasto o pago en el que se fundamenten.14 

ii. Programas informáticos que faciliten la consulta de datos o el cruce de información 
cuando lo requiera el cumplimiento de su función. 

iii. Fortalecer los mecanismos de coordinación institucional que les permitan obtener 
oportunamente la colaboración que necesiten de otras autoridades, en aspectos tales como 
dictámenes de autenticidad de los documentos aportados con las solicitudes. 

                                                           
14 El Estado analizado puso de presente, el 11 de agosto de 2010, que “La Dirección General de Ingresos, a través de la 
Dirección de Fiscalización cuenta con un Manual de Auditoría Fiscal de Procedimientos Operativos (de uso interno) el que se 
suministra a los Auditores para el desarrollo correcto de las auditorias, para comprobar la razonabilidad del cumplimiento de 
la base tributaria por parte del contribuyente, estableciendo en dicho Manual los mecanismos que fortalecen al Auditor 
reforzar sus conocimientos acerca de auditoría fiscal, así como el conocimiento de aspectos generales relativo a las cuentas de 
Balance y Estados de Resultados, que forman parte de la declaración y pago de Impuestos”. La información relativa al aludido 
manual no se analiza en el presente informe por haber sido suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el Comité 
para suministrar la información objeto de análisis (ver el apartado I de este informe, correspondiente a “Sumario de la 
Información Recibida”) pero se tendrá en cuenta para el seguimiento de la implementación de las recomendaciones a efectuarse 
en la siguiente ronda de análisis. 
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iv. Programas de capacitación diseñados específicamente para alertarlas sobre las 
modalidades utilizadas para disfrazar pagos por corrupción e instruirlas sobre la manera 
de detectar dichos pagos en las solicitudes. 

v. Canales de comunicación que les permitan poner oportunamente en conocimiento de 
quienes deben decidir sobre el otorgamiento de los beneficios solicitados las anomalías 
que detecten o cualquier irregularidad que pueda incidir en el sentido de la decisión.15  

b) Seleccionar y desarrollar, a través de las autoridades tributarias que tienen a su cargo la 
tramitación de las solicitudes de beneficios tributarios y las demás autoridades u órganos que 
ejerzan competencias al respecto, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando 
ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para 
verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación 
con la misma (ver sección 1.3. del capítulo II de este informe). 

2. PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y 
EXTRANJEROS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN) 

2.1.  Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[31]  La República de Nicaragua cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a la prevención del 
soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, entre las que cabe destacar las siguientes: 

[32]  - El Código de Comercio de 1916,16 el cual es aplicable a todo tipo de sociedades mercantiles,17 que en 
su artículo 28 obliga a los comerciantes a llevar los siguientes libros: un Libro de Inventario y Balance, un 
Libro Diario, un Libro Mayor y un Libro Copiador de Cartas y Telegramas. Asimismo, 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”. La 
contabilidad solamente podrá llevarse por el sistema de partida doble y los libros deberán ser inscritos en 
idioma castellano, con la excepción del Libro Copiador de Cartas y Telegramas (artículo 29) y deberán ser 
presentados al Registrador Mercantil de la jurisdicción donde tuviesen su establecimiento comercial o 
industrial (artículo 32). 

[33]  Con respecto a los libros específicos, el artículo 33 determina que el Libro de Inventario y Balance se 
abra con la descripción 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; así como la 

                                                           
15 El Estado analizado puso de presente, el 11 de agosto de 2010, que “Mediante disposiciones administrativas internas de la 
Dirección General de Ingresos, están establecidos los procedimientos para que el Departamento de Exoneraciones y 
Devoluciones de Beneficios Tributarios de la Dirección General de Ingresos, verifique la correcta revisión de las solicitudes 
presentadas que permitan detectar cualquier irregularidad en el otorgamiento del beneficio, el cual deberá ser informado de 
manera expedita a la Dirección de Fiscalización de la Dirección General de Ingresos para la realización de la Auditoría 
Operativa que se orienta de inmediato al contribuyente a fin de constatar la elusión o evasión (sic) fiscal en su caso”. La 
información relativa a las aludidas disposiciones normativas internas de la DGI no se analiza en el presente informe por haber 
sido suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el Comité para suministrar la información objeto de análisis (ver 
el apartado I de este informe, correspondiente a “Sumario de la Información Recibida”) pero se tendrá en cuenta para el 
seguimiento de la implementación de las recomendaciones a efectuarse en la siguiente ronda de análisis. 
16 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_comercio.pdf  
17 Código de Comercio, artículo 6º: “Son comerciantes los que se ocupan ordinaria y profesionalmente en alguna o algunas de 
las operaciones que corresponden a esta industria y las sociedades mercantiles o industriales”. Asimismo, el artículo 118 
establece que las siguientes especies de sociedad mercantil son reconocidas en Nicaragua: sociedad en nombre colectivo; 
sociedad en comandita simple; sociedad anónima; y sociedad en comandita por acciones. 
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relación exacta de las deudas y de toda clase de obligaciones pendientes, si las hubiere, y que forman su 
pasivo; y agrega que después formará todo comerciante, anualmente y extenderá en el mismo libro, el 
balance general de sus negocios pormenorizado, sin reserva ni omisión alguna, bajo su firma y 
responsabilidad. 

[34]  En relación con el Libro Diario, el artículo 34 del Código de Comercio señala que en él “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”. 

[35]  El artículo 41 dispone que los libros deberán ser llevados 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. A su vez, el artículo 42 expresa que las aclaraciones o correcciones a 
que haya lugar a los libros deberán hacerse constar mediante anotaciones expresas que expliquen con 
claridad en qué consisten los errores u omisiones identificados. 

[36]  El artículo 43 prohíbe la pesquisa de oficio por juez, tribunal o cualquier autoridad para inquirir si los 
comerciantes llevan sus libros con arreglo a las disposiciones del Código, así como la investigación o 
examen general de la contabilidad en las oficinas o escritorios de los comerciantes.18  

[37]  El artículo 46 establece que los comerciantes deberán conservar los libros, telegramas y 
correspondencia de sus giros en general por todo el tiempo que este dure y hasta diez años después de la 
liquidación de todos sus negocios y dependencias mercantiles. 

[38]  En relación con la fiscalización interna de las sociedades anónimas, el artículo 246 determina que la 
misma “estará confiada a uno o varios vigilantes, que pueden ser accionistas o no, y cuya elección se hará 
por la Junta General, de conformidad con los estatutos. Corresponde a estos vigilantes, que no estén 
obligados a obrar en conjunto, las atribuciones que determinan los estatutos, siéndoles en todo caso 
aplicables las disposiciones de los artículos 29319 y 29520”. El parecer del vigilante o vigilantes, en su caso, 
será comunicado a todos los accionistas con posterioridad a la presentación y discusión de los balances de 
las sociedades anónimas en Junta General (artículo 248). 

[39]  El artículo 247 del Código de Comercio señala que “Las sociedades anónimas que exploten 
concesiones de servicios públicos dadas por el Estado o por cualquier corporación administrativa, podrán 
ser fiscalizadas por Agentes del Gobierno o de la respectiva corporación, aunque en el título de la 
constitución de la sociedad no se establezca expresamente tal fiscalización. Esta fiscalización se limitará a 
                                                           
18 Asimismo, dispone el artículo 26 de la Constitución Política de la República de Nicaragua: “(…) La Ley fija los casos y 
procedimientos para el examen de documentos privados, libros contables y sus anexos, cuando sea indispensable para 
esclarecer asuntos sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia o por motivos fiscales”. 
19 Código de Comercio, artículo 293: “Los miembros del Consejo de Vigilancia tienen la obligación de comprobar los libros, 
la caja, la cartera y valores de la sociedad. El Consejo debe presentar cada año a la Junta General un informe en el cual 
señalará las irregularidades o inexactitudes que haya reconocido en los inventarios y balances, y exponer, si hubiere lugar, los 
motivos que se opongan a la distribución de los dividendos propuestos por el socio o socios gestores”. 
20 Código de Comercio, artículo 295: “La responsabilidad de los miembros del Consejo de Vigilancia se limita a la que puede 
exigirse por la ejecución de un mando, conforme a las reglas del derecho común”. 
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velar por el cumplimiento de las disposiciones de la ley, y especialmente al modo de cumplirse las 
condiciones de la concesión y las obligaciones establecidas en favor del Público, pudiendo para ello 
proceder a la investigación de la contabilidad de la sociedad”. 

[40]  - La Ley Nº 562 de 2005 (Código Tributario de la República de Nicaragua) (Reformada),21 que en su 
artículo 102 establece entre los deberes generales de los contribuyentes y responsables los de “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; permitir la fiscalización de la Administración Tributaria; y suministrar la información requerida 
por la Administración Tributaria”. 

[41]  El Código Tributario determina además, en su artículo 103, los deberes y obligaciones formales de los 
contribuyentes y responsables. Las infracciones administrativas tributarias por incumplimiento de estos 
deberes y obligaciones se encuentran establecidas en el artículo 126iv y las sanciones22 respectivas en el 
artículo 127.v Entre las sanciones se puede destacar la sanción pecuniaria de 30 a 50 unidades de multa,23 
por cada mes de atraso o desactualización, a los que no inscriban en los registros pertinentes, ni aporten los 
datos necesarios ni comuniquen oportunamente sus modificaciones, cuando hubiera obligación de hacerlo, 
así como a los que no inscriban los libros y registros contables que deben llevar de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. Por su vez, la sanción pecuniaria será de 90 a 110 unidades de multa, sin 
perjuicio de la sanción penal establecida para el delito de Defraudación Fiscal, a los que no conserven en 
buen estado por el tiempo de la prescripción de los tributos, los libros, registros y documentación de interés 
tributario, así como los soportes, en que conste el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

[42]  Adicionalmente, el Código Tributario establece, en su artículo 145, las competencias de la Dirección 
General de Ingresos (DGI), organismo autónomo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) la 
cual tiene a su cargo la administración, recaudación, fiscalización y cobro de los tributos. Las facultades 
generales de la DGI para cumplir con sus funciones, así como las facultades de los inspectores o auditores 
fiscales en particular, se encuentran establecidas en los artículos 146, 147 y 148. 

[43]  - La Ley Nº 6 de 1959 (Ley para el Ejercicio de la Profesión de Contador Público y del Colegio de 
Contadores Públicos de Nicaragua)24 y su Reglamento,25 que en su artículo 2º dispone lo siguiente: “Se 
entiende que una persona se dedica al ejercicio de la Contaduría Pública, cuando ofrece sus servicios al 
público para ejecutar como Contador mediante remuneración, servicios que implican la auditoría o 
verificación de libros, cuentas o registros mercantiles, o transacciones financieras; o la preparación o 
certificación de estados contables o financieros destinados a la publicidad o para fines tributarios o de 
crédito”. Asimismo, el artículo 4º de la Ley y el artículo 1º del Reglamento determinan que la profesión de 
Contador Público solamente podrá ser ejercida por los Contadores Públicos autorizados en el pleno goce de 
sus derechos, o por las sociedades o asociaciones organizadas con tal fin, en los términos de la Ley y del 
Reglamento. 

[44]  Los requisitos necesarios para ejercer la profesión de contador público se encuentran establecidos en el 
artículo 3º de la Ley.vi Entre ellos se encuentran la obligación de ser miembro del Colegio de Contadores 
Públicos y de tener por lo menos dos años de experiencia. 

                                                           
21 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_cod_trib_ref.pdf 
22 El artículo 112 del Código Tributario posibilita la responsabilización administrativa de las personas jurídicas por la 
comisión de las infracciones administrativas tributarias. 
23 Código Tributario, artículo 8: “El valor de cada Unidad de Multa es de C$ 25.00 (Veinticinco córdobas)” 
24 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_leyccpn.pdf  
25 Acuerdo No. 41-J de 1967. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_reg_pub.pdf  
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[45]  El artículo 7º de la Ley determina las funciones que corresponden especialmente a los Contadores 
Públicos Autorizados. Entre las mismas se encuentran las funciones de certificar toda clase de estados 
financieros o patrimoniales, distribuciones de fondos, cálculos de dividendos o de beneficios y otros 
similares, de personas físicas o morales; e intervenir en la rendición de cuentas de administración de bienes; 
en la exhibición de libros, documentos o piezas de otro género relacionados con la dilucidación de 
cuestiones contabilísticas. De acuerdo con el artículo 8º de la Ley dichas funciones solamente serán 
obligatorias “cuando interesen o se refieran a las instituciones de servicio público que taxativamente 
indique el Reglamento26 o lo disponga expresamente alguna Ley de la República”. 

[46]  El artículo 14 de la Ley crea el Colegio de Contadores de Nicaragua, cuyas funciones se encuentran 
establecidas en el artículo 17 de la Ley y son las siguientes: a) Promover el progreso de las ciencias 
contables y sus afines; b) Cuidar del adelanto de la Profesión en todos sus aspectos, de la defensa colectiva 
y del normal desenvolvimiento de las actividades profesionales; c) Procurar el mejor desarrollo de la 
enseñanza en el ramo. A ese fin cooperará con la Universidad Nacional de Nicaragua, con las Escuelas de 
Contadores Públicos y con cualquier otro Establecimiento docente que se estableciera en el futuro, y 
aconsejará las reformas legales o reglamentarias que considere de necesidad; y d) Dar opiniones, evacuar 
las consultas técnicas que se le hagan, y dirimir los conflictos que en materia de su competencia”. En ese 
sentido, el artículo 43 del Reglamento determina que para llenar las funciones consignadas en los ordinales 
a) y d) del citado artigo, el Colegio tendrá el carácter de cuerpo técnico de investigación y consulta. 

[47]  El artículo 16 de la Ley dispone que el Colegio de Contadores de Nicaragua ejercerá sus funciones por 
medio de dos órganos: la Junta General27 y la Junta Directiva28. A su vez, el artículo 58 del Reglamento 
crea el Tribunal de Honor como el organismo del Colegio que tiene a su cargo, de manera especial, la 
observancia por parte del Colegio y de sus organismos en general, y de cada uno de los miembros en 
particular de las normas de ética profesional29 (artículo 78 del Reglamento). El artículo 81 del Reglamento 
determina las atribuciones del Tribunal de Honor.vii 

[48]  El artículo 86 del Reglamento establece las siguientes sanciones que podrán ser impuestas a los 
miembros del Colegio son a) Amonestación (verbal o escrita); b) Aplazamiento; y c) Exclusión del Colegio. 
Las apelaciones y recursos se encuentran reguladas por los artículos 92 al 98 del Reglamento. La sanción de 
exclusión del Colegio, en el caso de ser confirmada por el Ministerio de Educación Pública, resulta en la 
suspensión de la autorización dada al afectado para el ejercicio de la profesión (artículo 94 del Reglamento). 

                                                           
26 Dichas instituciones son las siguientes: Los bancos privados y nacionales, los almacenes generales de depósito, las 
compañías aseguradoras, las instituciones de ahorro y préstamo para la vivienda y en general Instituciones financieras o de 
crédito (Artículo 36 del Reglamento de la Ley para el Ejercicio de la Profesión de Contador Público). 
27 La Junta General es la autoridad suprema del Colegio, siendo de su competencia la resolución de todos aquellos asuntos que 
por su índole o por mandato expreso de la Ley, no puedan ser resueltos por la Junta Directiva. Entre sus atribuciones se 
encuentra la de conocer de las apelaciones que se interpongan contra las resoluciones de la Junta Directiva (artículos 22 y 23 c) 
de la Ley para el Ejercicio de la Profesión de Contador Público). 
28 A la Junta Directiva corresponde, entre otras funciones, las de: elegir las materias que han de ser objeto referente de 
investigación de parte del Colegio; llevar un registro de contadores autorizados, haciéndolo público por lo menos una vez al 
año; dictar el Código de Ética profesional; y conocer de las violaciones a las disposiciones legales o reglamentarias, al Código 
de Ética profesional y a los aranceles establecidos, e imponer las sanciones que fije el reglamento (artículo 27 de la Ley para el 
Ejercicio de la Profesión de Contador Público). 
29 El Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores de Nicaragua detalla las atribuciones del Tribunal de Honor en 
relación con el juzgamiento de las infracciones a sus normas y la aplicación de sanciones respectivas. 
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[49]  - La Ley Nº 588 de 2007 (Ley General de Colegiación y del Ejercicio Profesional)30 que en su artículo 
39, ordinal d), numeral III, dispensa de guardar secreto profesional “cuando el secreto encubra la comisión 
de algún delito o algún acto ilícito”. 

[50]  - El Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua,31 que en su sección 
VII, primer párrafo, expresa que el Contador Público32 está prohibido de divulgar cualquier información 
que obtenga en el curso de su trabajo, “lo cual constituye una violación a las relaciones confidenciales que 
deben existir entre él y su cliente o contratante. Se exceptúa la aplicación de esta regla por los casos en que 
la información sea expresada por consentimiento escrito del cliente o contratante, o sea solicitada por un 
tribunal judicial o el tribunal de honor del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua en relación a 
situaciones que deba conocer dicha instancia para los fines del cumplimiento de sus objetivos que 
involucren directamente al Contador Público relacionado”. 

[51]  Adicionalmente, el cuarto párrafo de la sección VII del Código de Ética dispone que “los profesionales 
están relevados de la obligación de guardar secreto profesional cuando imprescindiblemente deban revelar 
sus conocimientos para la defensa de su integridad profesional, en la medida en que la información que 
proporcionen sea insustituible, para dicho propósito”. 

[52]  - La Resolución del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua sobre la “Prórroga a la Adopción 
Integral de ‘Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)’, y Proceso de Estudio y Adopción 
del Proyecto de ‘NIIF para Entidades Privadas’ (Entidades No Reguladas)”,33 que en su párrafo resolutivo 2 
otorga un plazo que vence el 30 de junio de 2011 para la aplicación integral de las NIIF a las entidades 
económicas. 

[53]  Además, en el párrafo resolutivo 3 se señala que: “Hasta el plazo antes indicado, se aceptará que estas 
entidades económicas en proceso de transición a la adopción integral, preparen sus estados financieros de 
acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas de Contabilidad 
Financiera vigentes en Nicaragua a la fecha de la resolución del 24 de junio de 2003, teniendo como 
normas supletorias las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus Interpretaciones, 
respecto a los asuntos no abordados por tales principios”. 

[54]  - La Ley Nº 641 de 2008 (Código Penal),34 que en su artículo 310 criminaliza las infracciones 
contables en los siguientes términos: “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 

                                                           
30 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_ley588.pdf 
31 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_publico.pdf  
32 El postulado II del Código de Ética Profesional determina que el Código es aplicable a los miembros activos del Colegio de 
Contadores Públicos de Nicaragua, “los cuales están en el deber ineludible de ajustar su conducta a dichos principios y 
normas, independientemente al medio social en que desenvuelven sus actividades, relaciones con el público en general, con 
sus colegas profesionales, con la clientela a la cual prestan sus servicios, ya sea que actúen individualmente o como 
integrantes de un Firma de Contadores Públicos Autorizados”. También abarca a los Contadores Públicos que, además, posean 
y ejerzan otra profesión. 
33 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resccpn.pdf 
34 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_codigo_penal.pdf  
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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”. 

 2.2.  Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[55]  En lo que hace relación a las disposiciones constitucionales y legales relativas a la prevención del 
soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, que ha examinado el Comité con base en la 
información que ha tenido a su disposición, puede observarse que las mismas conforman un conjunto de 
medidas pertinentes para la promoción de los propósitos de la Convención.  

[56]  No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones acerca de la 
conveniencia de que el Estado analizado considere complementar, desarrollar y adecuar ciertas previsiones 
sobre la materia. 

[57]  En primer lugar, el Comité nota que si bien el Código de Comercio, en su artículo 29 especifica que 
todo comerciante debe llevar su contabilidad por partida doble y en idioma castellano, no ofrece mayor 
detalle sobre qué sistema se utilizará para llevar esta contabilidad. Tampoco determina el Código de 
Comercio que la contabilidad de las sociedades mercantiles sea llevada con la intervención de contadores 
públicos. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 2.4, literal a) del capítulo 
II de este informe). 

[58]  En segundo lugar, sin perjuicio de que el Código de Comercio establezca que las Sociedades 
Anónimas deben contar con uno o más vigilantes para comprobar sus libros, caja, cartera y valores, el 
Comité observa que, con base en la información que tuvo a su disposición, no existe la obligación de que 
las sociedades mercantiles o asociaciones de cualquier tipo dispongan de controles contables internos 
adecuados a su naturaleza, como lo establece el artículo III, 10 de la Convención. El Comité estima útil, 
además, que se considere la utilización de pautas o guías para la realización de las auditorías internas 
tendientes a detectar anomalías o actos de corrupción y que se establezca la obligación de las personas y 
contadores responsables de asentar los registros contables y de los auditores internos cuando detecten 
anomalías, de ponerlas en conocimiento del representante legal y los socios (en las sociedades) o miembros 
(en las asociaciones). El Comité formulará recomendaciones al respecto (ver recomendación 2.4, ordinales 
b) y c) del capítulo II de este informe). 

[59]  En tercer lugar, el artículo 246 del Código de Comercio determina, en relación con la fiscalización 
interna de las sociedades anónimas, que la misma puede estar confiada a uno o varios vigilantes que pueden 
ser accionistas. El Comité considera que la fiscalización de cualquier sociedad, anónima o de otro tipo, debe 
ser realizada por una persona natural o jurídica que sea independiente de los socios y de los 
administradores. Tal y como está redactada la norma, se corre el riesgo de que el ente de fiscalización 
termine siendo juez y parte respecto de cualquier acto de corrupción que se detecte. El Comité formulará 
una recomendación al respecto (ver recomendación 2.4., ordinal d) del capítulo II de este informe). 

[60]  En cuarto lugar, el Comité estima que sería conveniente que el país analizado considerara promover la 
capacitación a las personas responsables de asentar los registros contables y de dar cuenta de su exactitud, 
incluyendo la concientización acerca de la importancia de observar las normas expedidas para garantizar la 
veracidad de dichos registros y las consecuencias de su violación. El Comité formulará una recomendación 
al respecto (ver recomendación 2.4., ordinal e) del capítulo II de este informe).  
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[61]  En quinto lugar, el Comité estima que sería útil para el país analizado considerar realizar campañas de 
concientización y de promoción de la integridad destinadas al sector privado, al igual que considerar 
adoptar medidas tales como elaboración de manuales y guías que orienten a las empresas sobre las buenas 
prácticas que deban ser implementadas para prevenir la corrupción. (ver recomendación 2.4., ordinal f) del 
capítulo II de este informe).  

[62]  En sexto lugar, el Comité estima que sería beneficioso para el país analizado considerar adoptar las 
medidas que estime apropiadas para facilitar a los órganos o instancias encargadas de prevenir y/o 
investigar el incumplimiento de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los registros contables, a 
detectar sumas pagadas por corrupción ocultadas a través de dichos registros (ver recomendación 2.4., 
ordinal g) del capítulo II de este informe). 

 2.3.  Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas 

[63]  El Estado analizado no suministró información relacionada con los resultados en este campo. En este 
sentido, el Comité le formulará una recomendación al país analizado para que, a través de los órganos o 
instancias encargadas de prevenir y/o investigar la violación de las medidas orientadas a garantizar la 
exactitud de los registros contables y de velar porque las sociedades mercantiles y otros tipos de 
asociaciones obligadas a establecer controles contables internos lo hagan en debida forma, considere 
seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, 
para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las 
recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la misma (ver recomendación 2.4, 
ordinal h) del capítulo II de este informe). 

 2.4.  Conclusiones y recomendaciones 

[64]  Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación en el 
país analizado de la disposición prevista en el artículo III, 10 de la Convención, el Comité formula las 
siguientes conclusiones y recomendaciones:  

[65]  La República de Nicaragua ha considerado y adoptado medidas destinadas a crear, mantener y 
fortalecer normas para la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, 
de acuerdo con lo dicho en la sección 2 del capítulo II de este informe. 

[66]  En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que la República de 
Nicaragua considere la siguiente recomendación: 

[67]  - Fortalecer las normas para la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y 
extranjeros. Para cumplir con esta recomendación, la República de Nicaragua podría tener en cuenta las 
siguientes medidas: 

a) Adecuar el Código de Comercio de manera que contemple el uso de los principios de contabilidad 
generalmente aceptados y que los registros contables sean llevados obligatoriamente con la 
intervención de contadores públicos (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe). 

b) Adoptar las medidas pertinentes para establecer la obligación de que las sociedades mercantiles o 
asociaciones de cualquier tipo cuenten con controles contables internos, adecuados a su naturaleza, 
como lo establece el artículo III, 10 de la Convención, y considerar la utilización de pautas o guías 
para la realización de las auditorías internas tendientes a detectar anomalías o actos de corrupción 
(ver sección 2.2 del capítulo II de este informe). 
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c) Tomar las medidas que sean necesarias a los fines de establecer la obligación de las personas y 
contadores responsables de asentar los registros contables y de los vigilantes o auditores internos 
para que, cuando detecten anomalías, ponerlas en conocimiento del representante legal y los socios 
en las sociedades, o miembros en las asociaciones. (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe). 

d) Adoptar normas que establezcan que la vigilancia interna de cualquier sociedad debe gozar de total 
independencia y autonomía (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe). 

e) Promover la capacitación a las personas responsables de asentar los registros contables y de dar 
cuenta de su exactitud, incluyendo la concientización acerca de la importancia de observar las 
normas expedidas para garantizar la veracidad de dichos registros y las consecuencias de su 
violación (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe). 

f) Considerar realizar campañas de concientización y de promoción de la integridad destinadas al 
sector privado y considerar adoptar medidas tales como elaboración de manuales y guías que 
orienten a las empresas sobre las buenas prácticas que deban ser implementadas para prevenir la 
corrupción (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe). 35 

g) Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a los órganos o instancias 
encargadas de prevenir y/o investigar el incumplimiento de las medidas orientadas a garantizar la 
exactitud de los registros contables, a detectar sumas pagadas por corrupción ocultadas a través de 
dichos registros, tales como las siguientes (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe): 

i. Tácticas de investigación, como seguimiento de pagos, cruces de información, 
cruces de cuentas y peticiones de información a entidades financieras, con el fin de 
establecer la ocurrencia de tales pagos. 

ii. Manuales, guías o lineamientos que orienten a los órganos o instancias de control 
que aún no las tengan acerca de la manera en la que debe efectuarse la revisión de 
los registros contables para detectar sumas pagadas por corrupción. 36 

                                                           
35 El Estado analizado puso de presente, el 11 de agosto de 2010, que “En Nicaragua la Empresa privada ha tenido un papel 
determinante para el desarrollo social y político del país, sus aportes han sido necesarios para lograr el desarrollo 
tecnológico y productivo, en ese sentido, la Oficina de Ética Pública con el fin de incentivarlos desde su posición de 
productores de bienes de consumo y generadores de servicios, a practicar altos valores éticos que combinen la generación de 
ganancias con una alta proyección y responsabilidad social, realizó charlas, talleres y seminarios dirigidos a empresarios de 
los municipios de Managua, Boaco, Estelí y Matagalpa, el tema dirigido a los empresarios es el de “Ética y Valores del 
Empresario Privado frente a la Sociedad. Es importante señalar que con fondos del Programa de países Donantes para la 
Anticorrupción, (FAC) integrado por Suiza, Noruega y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se realizan los 
eventos de capacitación y se cuenta con un módulo denominado “Ética y Valores del Empresario Privado frente a la 
Sociedad”, que la Oficina de Ética Pública, ha diseñado y es distribuido a los participantes en los eventos.”. La información 
relativa a las campañas realizadas no se analiza en el presente informe por haber sido suministrada con posterioridad a la fecha 
establecida por el Comité para suministrar la información objeto de análisis (ver el apartado I de este informe, correspondiente 
a “Sumario de la Información Recibida”) pero se tendrá en cuenta para el seguimiento de la implementación de las 
recomendaciones a efectuarse en la siguiente ronda de análisis. 
36 El Estado analizado puso de presente, el 11 de agosto de 2010, que “La Dirección General de Ingresos, a través de la 
Dirección de Fiscalización cuenta con un Manual de Auditoría Fiscal de Procedimientos Operativos (de uso interno) el que se 
suministra a los Auditores para el desarrollo correcto de las auditorias, para comprobar la razonabilidad del cumplimiento de 
la base tributaria por parte del contribuyente, estableciendo en dicho Manual los mecanismos que fortalecen al Auditor 
reforzar sus conocimientos acerca de auditoría fiscal, así como el conocimiento de aspectos generales relativo a las cuentas de 
Balance y Estados de Resultados, que forman parte de la declaración y pago de Impuestos”. La información relativa al aludido 
manual no se analiza en el presente informe por haber sido suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el Comité 
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iii. Programas informáticos que permitan acceder fácilmente a la información necesaria 
para verificar la veracidad de los registros contables y de los comprobantes con los 
que éstos se fundamenten. 

iv. Fortalecer los mecanismos de coordinación institucional que permitan a dichos 
órganos o instancias obtener fácil y oportunamente de parte de otras instituciones o 
autoridades la colaboración que necesiten para verificar la veracidad de los registros 
contables y de los comprobantes con los que éstos se fundamenten o establecer su 
autenticidad. 

v. Programas de capacitación para los funcionarios de los órganos o instancias 
encargadas de prevenir y/o investigar la violación de las medidas orientadas a 
garantizar la exactitud de los registros contables, diseñados específicamente para 
alertarlos sobre las modalidades utilizadas para disfrazar a través de dichos registros 
pagos por corrupción e instruirlas sobre la manera de detectarlos. 37 

h) Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias encargadas de prevenir y/o investigar 
la violación de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los registros contables y de velar 
porque las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones obligadas a establecer controles 
contables internos lo hagan en debida forma, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y 
cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para 
verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe (ver sección 2.3 
del capítulo II de este informe). 

3. SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN) 

3.1.  Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[68]  La República de Nicaragua cuenta con la siguiente disposición relativa al soborno transnacional: 

[69]  - La Ley Nº 641 de 2008 (Código Penal),38 que en su artículo 449 tipifica el delito de soborno 
internacional en los siguientes términos: “El extranjero no residente que ofrezca, prometa, otorgue o 
conceda a una autoridad, funcionario o empleado público nacional,39 o el nacional o extranjero residente, 

                                                                                                                                                                                        
para suministrar la información objeto de análisis (ver el apartado I de este informe, correspondiente a “Sumario de la 
Información Recibida”) pero se tendrá en cuenta para el seguimiento de la implementación de las recomendaciones a efectuarse 
en la siguiente ronda de análisis. 
37 El Estado analizado puso de presente, el 11 de agosto de 2010, que “La Dirección General de Ingresos, cuenta con 
programas de capacitación periódicas en materias tributarias dirigidas a los contribuyentes y servidores públicos, entre otros 
temas la forma correcta de presentar las declaraciones de sus obligaciones tributarias, los procedimientos de excepciones y 
exoneraciones, los procedimientos de auditoría fiscal, lo referido a la contravención tributaria, y sobre la legislación penal 
que sanciona los actos de corrupción en esta materia”. La información relativa a los aludidos programas de capacitación no se 
analiza en el presente informe por haber sido suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el Comité para 
suministrar la información objeto de análisis (ver el apartado I de este informe, correspondiente a “Sumario de la Información 
Recibida”) pero se tendrá en cuenta para el seguimiento de la implementación de las recomendaciones a efectuarse en la 
siguiente ronda de análisis. 
38 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_codigo_penal.pdf  
39 Código Penal, artículo 38: “Autoridad, funcionario y empleado público. A los efectos de este Código se reputará autoridad, 
funcionario y empleado público todo el que, por disposición inmediata de la ley o por elección directa o indirecta o por 
nombramiento, comisión de autoridad competente o vinculación contractual, participe en el ejercicio de funciones públicas, 
incluyendo a los miembros del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional o cualquier otro agente de autoridad. Se 
entenderá por función pública toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona 
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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”.  

[70] “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, cualquier objeto de valor 
pecuniario, para si 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, relacionados 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”. 

[71]  El artículo 45 del Código Penal tipifica la conducta de actuar en nombre de otro en los siguientes 
términos: “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”. 

[72]  El artículo 113 del Código Penal establece en los siguientes términos las consecuencias accesorias que 
recaen sobre la persona jurídica en los casos de delitos cometidos en su ámbito o en su beneficio:“Cuando 
el hecho delictivo se cometa en el ámbito de una persona jurídica o en beneficio de ella, el Juez o Tribunal, 
previa audiencia de las partes o de sus representantes legales, podrá imponer, motivadamente y cuando en 
el caso concreto resulten necesarias, una o varias de las siguientes consecuencias accesorias: a) La 
intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el 
tiempo necesario y sin que exceda de un plazo máximo de cinco años; b) Clausura de la empresa, sus 
locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal no podrá exceder de 
cinco años; c) Disolución de la sociedad, asociación o fundación; d) Suspensión de las actividades de la 
sociedad, empresa, fundación o asociación por un plazo que no podrá exceder de cinco años; e) 
Prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase de aquéllos 
en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá tener carácter 
temporal o definitivo. Si tuviere carácter temporal, el plazo de prohibición no podrá exceder de cinco años. 
La clausura temporal prevista en el literal b) y la suspensión señalada en el literal d) del párrafo anterior, 
podrán ser acordadas por el Juez también durante la tramitación de la causa. Las consecuencias 
accesorias previstas en este artículo estarán orientadas en su imposición y cumplimiento a prevenir la 
continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma”.viii 

3.2.  Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[73]  En lo que hace relación a la disposición mediante la cual la República de Nicaragua ha tipificado la 
figura penal relativa al soborno transnacional prevista en el artículo VIII de la Convención, que ha 
examinado el Comité con base en la información que ha tenido a su disposición, puede observarse que la 
misma es pertinente para la promoción de los propósitos de la Convención. 

                                                                                                                                                                                        
natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades y empresas, en cualquiera de sus niveles 
jerárquicos”. 
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3.3.  Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas 

[74]  Con respecto a los resultados, la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario señala que: 
“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”.40 

[75]  Teniendo en cuenta la información anterior, el Comité considera conveniente que el país analizado 
continúe dando atención a la detección e investigación de casos de soborno transnacional, procurando 
fortalecer las capacidades de los órganos o instancias encargadas de investigar y/o juzgar el delito de 
soborno transnacional, al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y cooperación previstas en la 
Convención en relación con el mismo (ver recomendación 3.4. del capítulo II de este informe). 

3.4.  Conclusiones y recomendaciones 

[76]  Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación en el 
país analizado de la disposición prevista en el artículo VIII de la Convención, el Comité formula las 
siguientes conclusiones y recomendaciones: 

[77]  La República de Nicaragua ha adoptado medidas relativas al delito de soborno transnacional 
previsto en el artículo VIII de la Convención, de acuerdo con lo dicho en la sección 3 del capítulo II 
de este informe. 

[78]  En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que la República de 
Nicaragua considere la siguiente recomendación: 

- Continuar dando atención a la detección e investigación de casos de soborno transnacional, 
buscando fortalecer las capacidades de los órganos o instancias encargadas de investigar y/o 
juzgar el delito de soborno transnacional, al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y 
cooperación previstas en la Convención en relación con el mismo (ver sección 3.3 del capítulo II 
de este informe). 

4. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN) 

4.1.  Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[79] La República de Nicaragua cuenta con la siguiente disposición relativa a enriquecimiento ilícito: 

[80]  - La Ley Nº 641 de 2008 (Código Penal),41 que en su artículo 448 tipifica el delito de enriquecimiento 
ilícito en los siguientes términos: “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 42 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”. 

                                                           
40 Ver la respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 26, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf  
41 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_codigo_penal.pdf  
42 El órgano competente en la materia es la Contraloría General de la República, de acuerdo a lo establecido en los artículos 23 
y 24 de la Ley Nº 438 “Ley de Probidad de los Servidores Públicos”.  
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4.2.  Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[81]  En lo que hace relación a la disposición mediante la cual la República de Nicaragua ha tipificado la 
figura penal relativa al enriquecimiento ilícito prevista en el artículo IX de la Convención, que ha 
examinado el Comité con base en la información que ha tenido a su disposición, puede observarse que la 
misma es pertinente para la promoción de los propósitos de la Convención. 

4.3.  Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas 

[82]  Con respecto a los resultados logrados en esta esfera en la respuesta de Nicaragua se señala que “En el 
año 2009, se registró una denuncia y el Ministerio Público dictó una Resolución de Falta de Mérito”.43 

[83]  El Comité, en atención a que no cuenta con información adicional, procesada de tal manera que le 
permita hacer una valoración integral de los resultados en esta materia, le formulará una recomendación al 
país analizado para que a través de los órganos o instancias encargadas de investigar y/o juzgar el delito de 
enriquecimiento ilícito, al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y cooperación previstas en la 
Convención en relación con el mismo, considere seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, 
cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta 
materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en 
relación con la misma (ver recomendación 4.4. del capítulo II de este informe). 

4.4.  Conclusiones y recomendaciones 

[84]  Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación en el 
país analizado de la disposición prevista en el artículo IX de la Convención, el Comité formula las 
siguientes conclusiones y recomendaciones: 

[85]  La República de Nicaragua ha adoptado medidas relativas al delito de enriquecimiento ilícito 
previsto en el artículo IX de la Convención, de acuerdo con lo dicho en la sección 4 del capítulo II de 
este informe. 

[86]  En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que la República de 
Nicaragua considere la siguiente recomendación: 

-  Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias encargadas de investigar y/o juzgar el 
delito de enriquecimiento ilícito, al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y cooperación 
previstas en la Convención en relación con el mismo, procedimientos e indicadores, cuando sea 
apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta 
materia (ver sección 4.3 del capítulo II de este informe). 

5. NOTIFICACIÓN DE LA TIPIFICACIÓN DEL SOBORNO TRANSNACIONAL Y DEL 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO X DE LA CONVENCIÓN) 

5.1.  Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[87]  La República de Nicaragua tipificó como delito las figuras del soborno transnacional y del 
enriquecimiento ilícito, previstas, respectivamente, en los artículos VIII y IX de la Convención 

                                                           
43 Ver la respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 28, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf  
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Interamericana contra la Corrupción, con posterioridad a la fecha en la que ratificó dicha Convención y 
notificó dicha tipificación al Secretario General de la OEA, mediante Nota MPN-OEA/018-02-10 de la 
Representación Permanente de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, de fecha 1º de 
marzo de 2010. 

5.2.  Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[88]  Teniendo en cuenta que la República de Nicaragua tipificó como delito las figuras del soborno 
transnacional y del enriquecimiento ilícito, previstas, respectivamente, en los artículos VIII y IX de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, con posterioridad a la fecha en la que ratificó dicha 
Convención y que en marzo de 2010 notificó dicha tipificación al Secretario General de la OEA, de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo X de la misma, el Comité no le formulará ninguna recomendación al 
respecto. 

5.3.  Conclusión 

[89]  Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, el Comité concluye que la República de 
Nicaragua ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo X de la Convención. 

6. EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN) 

6.1.  Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[90]  - La Constitución Política de Nicaragua de 1987 y sus reformas,44 que en su artículo 43 expresa que 
“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”. 

[91]  - La Ley Nº 641 de 2008 (Código Penal),45 que en su artículo 18 establece los requisitos para la 
extradición.ix Asimismo, el Artículo 19 del Código Penal prohíbe la extradición de nacionales en los 
siguientes términos: “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 juzgarlos por el delito común cometido. Si el requerido ha cumplido en el exterior parte 
de la pena o de la medida de seguridad impuestas, ellas le serán abonadas por el Juez.”. 

[92] - La Ley Nº 406 de 2001 (Código Procesal Penal),46 que en sus artículos 348 al 358 regula las 
condiciones, el procedimiento y los efectos de la extradición a falta de tratado o convenio suscrito y 
ratificado por Nicaragua, así como los aspectos que no hayan sido previstos por los tratados o convenios 
existentes. 

[93] El artículo 349 del Código Procesal Penal prohíbe la extradición de nacionales y los artículos 355 y 
356 detallan el procedimiento relacionado con la extradición informal urgente.x En estos casos, el imputado 
podrá ser detenido preventivamente por un período de hasta dos meses (artículo 356, numeral 2). 

                                                           
44 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_const.pdf  
45 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_codigo_penal.pdf  
46 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_procesal.pdf 
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[94] - Los tratados de extradición vigentes suscritos por la República de Nicaragua con Chile, Colombia, 
Costa Rica, Estados Unidos de América y México.47 

6.2.  Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[95]  En lo que hace relación a las disposiciones relativas a la extradición, que ha examinado el Comité con 
base en la información que ha tenido a su disposición, puede observarse que las mismas conforman en su 
conjunto un cuerpo armónico de medidas pertinentes para la promoción de los propósitos de la Convención. 

[96]  No obstante lo anterior, el Comité estima necesario que en virtud de lo previsto en el artículo XIII, 
párrafo 6 de la Convención, el país analizado considere adoptar las medidas pertinentes para informar 
oportunamente al Estado requirente al que le deniegue una solicitud de extradición relativa a los delitos 
tipificados de conformidad con la Convención, en razón de la nacionalidad de la persona objeto de la 
solicitud o porque se ha considerado competente, acerca del resultado final del caso que como consecuencia 
de dicha denegación haya presentado ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento (ver 
recomendación 6.4, ordinal a) del capítulo II del presente informe). 

6.3.  Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas 

[97]  En el acápite de la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario, relativo a resultados en esta 
materia, se expresa lo siguiente: 

[98] “A la fecha el Ministerio Público de Nicaragua no [ha] recibido solicitud de Extradición relacionada a 
los delitos que recoge la Convención Interamericana contra la Corrupción”. 48 

[99]  El país analizado no presentó información sobre solicitudes de extradición activas formuladas a los 
demás Estados parte de la Convención. 

[100]  Con base en lo anterior, el Comité le formulará una recomendación al país analizado para que a 
través de los órganos o instancias encargadas de los trámites de solicitudes de extradición activa y pasiva, 
pueda desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, que 
permitan presentar información sobre la utilización de la Convención Interamericana contra la Corrupción 
como base jurídica para las solicitudes de extradición formuladas a otros Estados Parte, y para fundamentar 
las decisiones relativas a las que le han sido formuladas por dichos Estados (ver recomendación 6.4, ordinal 
b) del capítulo II de este informe). 

[101] Finalmente, el Comité estima que sería beneficioso para el país analizado considerar la utilización de 
la Convención Interamericana contra la Corrupción para los propósitos de extradición en casos de 
corrupción, lo cual podría consistir, entre otras medidas, en la implementación de programas de 
capacitación sobre las posibilidades de aplicación que ofrece la misma, diseñados específicamente para las 
autoridades administrativas y judiciales con competencias en esta materia (ver recomendación 6.4., ordinal 
c) del capitulo II del presente informe).  

 

 
                                                           
47 Los textos de los tratados bilaterales en materia de extradición firmados por la República de Nicaragua se encuentran 
disponibles en: http://www.oas.org/juridico/mla/sp/per/index.html 
48 Ver la respuesta de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 32, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf  
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6.4.  Conclusiones y recomendaciones 

[102] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación en el 
país analizado de la disposición prevista en el artículo XIII de la Convención, el Comité formula las 
siguientes conclusiones y recomendaciones: 

[103] La República de Nicaragua ha adoptado medidas relativas a la extradición prevista en el 
artículo XIII de la Convención, de acuerdo con lo dicho en la sección 6 del capítulo II de este informe. 

[104] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que la República de 
Nicaragua considere las siguientes recomendaciones: 

a) Adoptar las medidas pertinentes para informar oportunamente al Estado requirente al que le haya 
negado una solicitud de extradición relativa a los delitos tipificados de conformidad con la 
Convención, en razón de la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud o porque se ha 
considerado competente, acerca del resultado final del caso que como consecuencia de dicha 
denegación haya presentado ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento (ver sección 
6.2 del capítulo II de este informe). 

b) Desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, que 
permitan presentar información sobre la utilización de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción como base jurídica para las solicitudes de extradición formuladas a otros Estados Parte 
(ver sección 6.2 del capítulo II de este informe). 

c) Considerar la utilización de la Convención Interamericana contra la Corrupción para los propósitos 
de extradición en casos de corrupción, lo cual podría consistir, entre otras medidas, en la 
implementación de programas de capacitación sobre las posibilidades de aplicación que ofrece la 
misma, diseñados específicamente para las autoridades administrativas y judiciales con 
competencias en esta materia (ver sección 6.3 del capítulo II de este informe). 49 

III. OBSERVACIONES EN RELACIÓN CON LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LAS 
RONDAS ANTERIORES 

PRIMERA RONDA50 

[105] El Comité observa, en relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron 
formuladas a la República de Nicaragua en el informe de la Primera Ronda, sobre las que no informó en su 
respuesta a la sección II del cuestionario de la Segunda Ronda acerca de avances en su implementación, o 
                                                           
49 El Estado analizado puso de presente, el 11 de agosto de 2010, que “En este sentido, la Unidad Especializada 
Anticorrupción y Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público ha recibido seminarios en materia de Convenios y 
Tratados, en donde se ha abordado la importancia de aplicar los mismos de acuerdo a la naturaleza del delito, para las 
solicitudes de Cooperación Internacional en el cual se incluyo la aplicación de la Convención Interamericana Contra la 
Corrupción. Sobre el particular, en el mes de Marzo del año 2009 se realizó Seminario denominado ‘Aplicación de los 
Instrumentos Internacionales y los Delitos Contra la Administración Pública’, impartido por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas (INEJ)”. La información relativa a los aludidos seminarios no se analiza en el presente informe por haber sido 
suministrada con posterioridad a la fecha establecida por el Comité para suministrar la información objeto de análisis (ver el 
apartado I de este informe, correspondiente a “Sumario de la Información Recibida”) pero se tendrá en cuenta para el 
seguimiento de la implementación de las recomendaciones a efectuarse en la siguiente ronda de análisis. 
50 Las referencias a las secciones que aparecen en itálicas en las recomendaciones y medidas transcritas aluden al informe de la 
Primera Ronda de Análisis. 
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sobre las que habiendo informado, el Comité consideró en el apartado IV del informe de dicha ronda que 
requerían atención adicional, y con base en la información que ha tenido a su disposición, referida a nuevos 
avances en su implementación realizados con posterioridad a tal informe, lo siguiente: 

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 
CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN) 

1.1.  Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para 
hacer efectivo su cumplimiento  

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 en relación con la anterior recomendación, la cual fue considerada 
satisfactoriamente, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 51 

▪ Regular ciertas eventualidades que podrían configurar conflictos de intereses y que por su 
importancia sería conveniente tratar de manera más detallada y específica. (Ver sección 1.1.2. del 
capítulo II del informe). 

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que requieren 
atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 52  

▪ 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. (Ver sección 1.1.2. del capítulo II del informe). 

▪ Establecer restricciones adecuadas para quienes dejan de desempeñar un cargo público. (Ver sección 
1.1.2. del capítulo II del Informe). 

▪ 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. 

[106] En su respuesta, el Estado analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en 
el informe de la Segunda Ronda, con respecto a la primera medida de la anterior recomendación, de la cual 
el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance en la implementación de la misma, la siguiente 
medida:53 

[107] - La adopción de la Ley Nº 681 de 2009, “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”,54 la cual establece en su artículo 87 que las resoluciones firmes dictadas por el Consejo Superior 

                                                           
51 Ver páginas 27-29 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_nic.pdf 
52 Ver páginas 27-29 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_nic.pdf 
53 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 32, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
54 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_ley681.pdf  
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de la Contraloría General de la República que confirmen responsabilidades civiles constituyen título 
ejecutivo. 

[108] El Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar en la implementación 
de la primera medida de la recomendación anterior y de la necesidad de que éste continúe dando 
atención a la misma, teniendo en cuenta que persiste la dificultad indicada en el informe de la Primera 
Ronda55 en relación con la aplicación de sanciones a las conductas indicadas en los artículos 8 
(prohibiciones) y 10 (incompatibilidades) de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos. 

[109] En relación con la tercera medida de la anterior recomendación (Establecer restricciones 
adecuadas para quienes dejan de desempeñar un cargo público), en su respuesta, el Estado analizado no 
presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda Ronda. Por lo 
tanto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la misma. 

[110] En relación con la cuarta medida de la anterior recomendación (Diseñar e implementar 
mecanismos para difundir y capacitar a todos los servidores públicos…), en su respuesta, el Estado 
analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda Ronda 
con respecto a su implementación, de la cual el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que la 
misma ha sido considerada satisfactoriamente, las siguientes medidas: 56 

[111] “Las instituciones del Estado de Nicaragua, diseñan e implementan Programas y Planes Anuales 
de Capacitación Interno/Externo sobre la temática en referencia. 

[112] 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). 

[113] 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%. 

[114] 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. 

[115] 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. 

                                                           
55 Ver página 5 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_nic.pdf 
56 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, pp. 34-35, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
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[116] 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”. 

[117] 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. 

[118] 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. 

[119] 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 (…)”. 

[120] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la cuarta medida 
de la recomendación anterior, la cual por su naturaleza requiere continuidad en su implementación. 

1.2.  Normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos 
asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones y mecanismos para 
hacer efectivo su cumplimiento.  

Recomendación 1.2.1: 

Fortalecer el sistema de control de los recursos de la administración pública.  

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que requieren 
atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 57  

▪ Modernizar o introducir una reforma integral a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, que permita entre otros aspectos, contar con procedimientos ágiles para imponer sanciones a 
los infractores de las aludidas normas de conducta y para obtener para el Estado la reparación de los 
daños patrimoniales de los que resulten responsables. 

▪ Dar a 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. 

                                                           
57 Ver páginas 29-30 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_nic.pdf 
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▪ 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.  

[121] En su respuesta, el Estado analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en 
el informe de la Segunda Ronda, con respecto a la primera medida de la anterior recomendación, de la cual 
el Comité destaca, como un paso que le permite estimar que la misma ha sido considerada 
satisfactoriamente, la siguiente medida:58 

[122] - La adopción de la Ley Nº 681 de 2009, “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”,59 la cual establece en su artículo 87 que las resoluciones firmes dictadas por el Consejo Superior 
de la Contraloría General de la República que confirmen responsabilidades civiles constituyen título 
ejecutivo. 

[123] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la primera 
medida de la recomendación anterior, sin entrar a hacer un análisis de fondo del contenido de la norma que 
en relación con la misma menciona dicho Estado. 

[124] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la 
organización de la sociedad civil “Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT)”, expresa lo siguiente: 60 

[125] “La nueva Ley Orgánica de CGR, 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’ si bien es cierto le da mayor capacidad de persecución e investigativa a la Contraloría, según 
lo establecido en los Artos. 92 y 105, esta no resuelve de manera explícita y práctica la falta de recursos 
financieros y humanos que son parte de los grandes obstáculos que dicha institución enfrenta para el 
desempeño de sus funciones. Lo afirmado anteriormente fue confirmado por la máxima autoridad del ente 
fiscalizador, Doctor Guillermo Arguello Poessy. Quien expresó “que la nueva Ley Orgánica del ente 
fiscalizador establece más responsabilidades para esta institución y, contradictoriamente el Presupuesto 
General de la República no les garantiza los recursos humanos ni materiales para dar un fiel cumplimiento 
a su mandato”. Ejemplo de esta realidad es que para verificar las más de 4000 declaraciones de probidad 
solamente se cuenta con 4 verificadores a nivel nacional.” 

[126] En relación con la segunda medida de la anterior recomendación, en su respuesta, el Estado 
analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda Ronda, 
de la cual el Comité destaca, como un paso que le permite estimar que la misma ha sido considerada 
satisfactoriamente, la siguiente medida:61 

[127] - La publicación, en la página web de la Contraloría General de la República (www.cgr.gob.ni) 
de los resultados de las investigaciones y auditorías realizadas, entre otros documentos pertinentes. 

                                                           
58 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, pp. 32 y 36, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
59 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_ley681.pdf  
60 Informe de la organización de la sociedad civil Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT)”, p. 24: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_inf_sc.pdf  
61 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 36, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
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[128] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la segunda 
medida de la recomendación anterior, la cual por su naturaleza requiere continuidad en su implementación. 

[129] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la 
organización de la sociedad civil “Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT)”, expresa lo siguiente: 62 

[130] “Se da publicidad a las Resoluciones jurídicas, Resoluciones de Auditorias, Informes de Gestión, 
Formato de Declaraciones de Probidad, Notas de Prensa, Plan Estratégico, Resoluciones sobre Informes 
de Auditorias, Manuales de Auditorias Gubernamentales, entre otros documentos de interés para la 
ciudadanía en el sitio web institucional (www.cgr.gob.ni)”. 

[131] En relación con la tercera medida de la anterior recomendación, en su respuesta, el Estado 
analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda Ronda 
con respecto a su implementación, de la cual el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que la 
misma ha sido considerada satisfactoriamente, las siguientes medidas: 63 

[132] “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. 

[133] 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”. 

[134] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la tercera medida 
de la recomendación anterior, la cual por su naturaleza requiere continuidad en su implementación. 

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.  

 

 

                                                           
62 Informe de la organización de la sociedad civil Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT)”, p. 24: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_inf_sc.pdf  
63 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 36, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
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Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que requieren 
atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 64  

▪ Aplicar efectivamente a los infractores de la aludida obligación, las sanciones contempladas en el 
régimen sancionatorio correspondiente. (Ver sección 1.3.2. del capítulo II del informe).  

▪ 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. 

[135] En su respuesta, el Estado analizado presenta la siguiente información que estima está relacionada 
con la primera medida de la anterior recomendación: 65 

[136] “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 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’. 

[137] 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…’ 

[138] 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”. 

[139] El Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la 
implementación de la primera medida de la recomendación anterior, teniendo en cuenta que el Código de 
Conducta Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo no tiene fuerza coercitiva propia y que, por 
lo tanto, persiste el problema indicado en el informe de la Primera Ronda,66 ya que no se ha incluido el no 
cumplimiento del deber de denunciar actos de corrupción en la función pública como una de las faltas 
establecidas en el artículo 12 de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos. 

[140] En relación con la segunda medida de la anterior recomendación, en su respuesta, el Estado 
analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda Ronda 

                                                           
64 Ver páginas 30-31 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_nic.pdf 
65 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, pp. 36-37, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
66 Ver página 9 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_nic.pdf 
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con respecto a su implementación, de la cual el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que la 
misma ha sido considerada satisfactoriamente, las siguientes medidas: 67 

[141] “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”. 

[142] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la segunda 
medida de la recomendación anterior, la cual por su naturaleza requiere continuidad en su implementación. 

 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. 

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que requieren 
atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 68  

 ▪ Determinar sistemas que permitan efectuar oportunamente la verificación del contenido de las 
declaraciones patrimoniales, por parte de la autoridad competente para ello. (Ver secciones 2.1 y 2.2 del 
capítulo II del informe). 

▪ Diseñar sistemas que faciliten el acceso a la información contenida en las declaraciones 
patrimoniales por parte de quienes están legalmente autorizados a hacerlo. 

▪ 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.  

[143] En relación con la primera medida de la anterior recomendación, en su respuesta, el Estado 
analizado presenta la siguiente información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la 
Segunda Ronda con respecto a su implementación:69 

[144] “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 
                                                           
67 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 37, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
68 Ver páginas 31-32 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_nic.pdf 
69 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 37, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
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comprende las pautas para la recepción, custodia, comprobación y revisión de la declaración de probidad 
de los servidores públicos”. 

[145] El Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la 
implementación de la primera medida de la recomendación anterior, teniendo en cuenta que no tuvo a su 
disposición el Manual de Procedimientos Administrativos aprobado por el Consejo Superior de la 
Contraloría General de la República y, por lo tanto, no ha podido verificar la información allí contenida. 

[146]  Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la 
organización de la sociedad civil “Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT)”, expresa lo siguiente: 70 

[147] “A pesar de lo establecido en la Ley No. 438 ‘Ley de Probidad de los Servidores Públicos’ en 
cuanto a la verificación de las Declaraciones Patrimoniales de estos, la Dirección de Probidad cuenta 
únicamente con 4 verificadores que son los encargados de investigar y analizar el contenido de 4,000 
declaraciones de Probidad presentadas por alcaldes, vicealcaldes, concejales, ministros, viceministros, 
presidentes de entes autónomos, directores generales, miembros de los poderes del estado, entre otros. Esta 
limitación fue confirmadas (sic) en entrevista por el Presidente de la Contraloría, Doctor Guillermo 
Arguello, por lo que la institución se declara incapacitada para constatar si el servidor público incluyó o 
no las propiedades o cuentas bancarias que pudiera tener en el exterior. (…)”. 

[148] En su respuesta, el Estado analizado presenta la siguiente información que estima está relacionada 
con la segunda medida de la anterior recomendación: 71 

[149] “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”. 

[150] El Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la 
implementación de la segunda medida de la recomendación anterior, teniendo en cuenta que la misma, tal 
como se indica en el informe de la Primera Ronda,72 se refería a la conformación de bases electrónicas de 
datos para facilitar la consulta de las declaraciones juradas patrimoniales por parte de quienes están 
legalmente autorizados para hacerlo. 

[151] En relación con la tercera medida de la anterior recomendación, en su respuesta, el Estado 
analizado presenta la siguiente información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la 
Segunda Ronda con respecto a su implementación:73 

[152] “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”. 
                                                           
70 Informe de la organización de la sociedad civil Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT)”, p. 25: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_inf_sc.pdf  
71 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 38, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
72 Ver página 10 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_nic.pdf 
73 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 37, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
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[153] El Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la 
implementación de la tercera medida de la recomendación anterior, teniendo en cuenta que no tuvo a su 
disposición el Manual de Procedimientos Administrativos aprobado por el Consejo Superior de la 
Contraloría General de la República y, por lo tanto, no ha podido verificar la información allí contenida. 

[154] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la 
organización de la sociedad civil “Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT)”, expresa lo siguiente: 74 

[155] “Bajo porcentaje de funcionarios públicos que presentan su declaración patrimonial al cese de sus 
cargos. Durante el año 200775 la Contraloría General de la República recibió 4,063 declaraciones 
patrimoniales, de las cuales, 3,126 equivalentes al 76.93% fueron de inicio y 937 equivalentes al 23.07% 
fueron de cese de funcionarios. De estas la Contraloría General de la República (CGR) verificó 40. Las 
declaraciones de probidad recibidas durante el 2007 por inicio de funciones; 1,835 corresponden a 
funcionarios que iniciaron funciones en este mismo año, y 1,291 de funcionarios que iniciaron sus 
funciones antes del 2007. Las declaraciones de probidad recibidas durante el 2007 por cese de funciones, 
859 corresponden a funcionarios que cesaron sus funciones en este mismo año y 78 a funcionarios que 
cesaron sus funciones antes del 2007. 

[156] Durante el año 200876, la CGR recibió 2,809 declaraciones patrimoniales, de las cuales, 2,462 
equivalentes al 87.65% fueron de inicio y 347 equivalentes al 12.35% fueron de cese de funcionarios. De 
estas se verificaron 50, conforme al Plan Operativo Anual. De las declaraciones de probidad recibidas 
durante el 2008 por inicio de funciones, 861 corresponden a funcionarios que iniciaron funciones en este 
mismo año, y 1,601 de funcionarios que iniciaron sus funciones antes del 2008. Igualmente, de las 
declaraciones de probidad recibidas durante el 2008 por cese de funciones, 231 corresponden a 
funcionarios que cesaron sus funciones en este mismo año y 116 a funcionarios que cesaron sus funciones 
antes del 2008”. 

 3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 
SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y 11 DE LA CONVENCIÓN)  

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.  

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que requieren 
atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 77  

▪ 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.  

                                                           
74 Informe de la organización de la sociedad civil Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT)”, p. 37: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_inf_sc.pdf  
75 Informes de Gestión (CGR): 
http://www.cgr.gob.ni/cgr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=64&Itemid=53  
76 Informes de Gestión (CGR): 
http://www.cgr.gob.ni/cgr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=64&Itemid=53  
77 Ver páginas 32-33 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_nic.pdf 
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▪ Garantizar la autonomía e independencia de las unidades de auditoria interna y reforzar el 
cumplimiento de sus responsabilidades en la detección y prevención de ilícitos administrativos. 

▪ Procurar que la Contraloría General de la República cuente con un mayor apoyo político y social 
para el desempeño de sus funciones, y establecer mecanismos que permitan la coordinación y una 
continua evaluación y seguimiento de sus acciones. 

[157] En su respuesta, el Estado analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en 
el informe de la Segunda Ronda, con respecto a la primera medida de la anterior recomendación, de la cual 
el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance en la implementación de la misma, la siguiente 
medida:78 

[158] - La adopción de la Ley Nº 681 de 2009, “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”,79 la cual establece en su artículo 7º la independencia y autonomía funcional, administrativa y 
financiera y que “los órganos competentes del Estado deberán asignar anualmente una cantidad suficiente 
de los Ingresos Tributarios del Presupuesto General de la República”. A su vez, su artículo 8º determina 
que el presupuesto de la Contraloría General de la República se financiará con: a) Una cantidad suficiente 
de los Ingresos Tributarios del Presupuesto General de la República, que le permita cumplir a cabalidad 
todas sus atribuciones y funciones establecidas en la ley; b) Las donaciones; y c) Lo previsto en otras 
disposiciones legales. 

[159] Sin embargo, el Comité observa que el presupuesto de la CGR ha sufrido una reducción de un total 
de C$160,961,904.50 en el año 200780 a C$141,096,000 en el año 2010.81 

[160] El Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar en la implementación de 
la primera medida de la recomendación anterior y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la 
misma, teniendo en cuenta la disminución presupuestaria mencionada anteriormente. 82 

[161] En relación con la segunda medida de la anterior recomendación, en su respuesta, el Estado 
analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en el informe de la Segunda Ronda 
con respecto a su implementación, de la cual el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que la 
misma ha sido considerada satisfactoriamente, las siguientes medidas:83 

[162] - La adopción de la Ley Nº 681 de 2009, “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 

                                                           
78 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 38, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
79 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_ley681.pdf 
80 Ver “Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007” del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, disponible 
en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_inf_07.pdf  
81 Ver Sección II del Título II (Contraloría General de la República) del “Presupuesto General de la República de Nicaragua 
2010” del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_presCGR.pdf  
82 La reducción del presupuesto destinado a la CGR también fue objeto de preocupación del Grupo Cívico Ética y 
Transparencia (EyT). Ver Informe de la organización de la sociedad civil Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT)”, p. 25: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_inf_sc.pdf  
83 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 39, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
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Estado”,84 la cual establece en su artículo 48 normas que regulan la independencia del auditor interno 
respecto de las personas, actividades, e intereses de las entidades y organismos sometidos a su examen. 

[163] - La emisión de la Circular Administrativa No. 002-2010 del Consejo Superior de la CGR, de fecha 
14 de enero del 2010,85 que 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 mismos. 

[164] - La emisión de las Normas de Auditoría Gubernamental actualizadas por la CGR, en noviembre de 
2008,86 cuyo acápite 1.10, establece que los auditores gubernamentales y los servidores públicos que 
ejercen la labor de auditoría, en todos los asuntos relacionados con la auditoría, 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. 

[165] - La aprobación de 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” 87 por el Consejo Superior de la CGR en su Sesión Ordinaria No. 644 del 06 de 
Agosto del 2009. 

[166] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la segunda 
medida de la recomendación anterior, sin entrar a hacer un análisis de fondo del contenido de las normas 
que en relación con la misma menciona dicho Estado. 

[167] Finalmente, en su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la tercera medida de la 
recomendación antes transcrita. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado 
analizado de atención adicional a su implementación. 88 

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)  

Recomendación 4.1: 

Instituir normas jurídicas que apoyen el acceso a la información pública.  

Medida sugerida por el Comité pendiente de información sobre su implementación o que requiere 
atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 89  

▪ 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.  

                                                           
84 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_ley681.pdf 
85 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_cir_admi_uai.pdf 
86 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_nagun.pdf  
87 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_normativa.pdf  
88 El Estado analizado puso de presente, el 11 de agosto de 2010, que “la Contraloría General de la República ha contado con 
el apoyo político lo cual se ve reflejado en la aprobación de todas aquellas iniciativas de Leyes que van dirigidas a su eficiente 
funcionamiento, tal es el caso de la recién aprobada 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’”. 
89 Ver páginas 33-34 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_nic.pdf 
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[168] En su respuesta, el Estado analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en 
el informe de la Segunda Ronda con respecto a la medida única de la anterior recomendación, de la cual el 
Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, 
las siguientes medidas:90 

[169] - La adopción de la Ley Nº 621 de 2007, “Ley de Acceso a la Información Pública”,91 y de su 
reglamento.92 Dicha Ley establece, en sus artículos 26 al 34, el procedimiento para ejercer el derecho de 
acceso a la información pública. El artículo 28 fija el plazo máximo de 15 días hábiles a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud para que la Entidad responda la solicitud. Este plazo podrá ser prorrogado por 
10 días hábiles adicionales si concurre alguna de las circunstancias indicadas en el artículo 29. Asimismo, el 
recurso de apelación para los casos de denegación de solicitud de información se encuentra reglamentado 
en los artículos 36 al 38. Las sanciones administrativas para los casos de incumplimiento de la obligación 
de proveer información se encuentran establecidas en los artículos 47 al 49 y serán aplicadas sin perjuicio 
de los delitos y las respectivas penas que establezca el Código Penal. 

[170] - La adopción de la Ley Nº 641 de 2008 (Código Penal),93 que en su artículo 443 sanciona la 
denegación de acceso a la información pública en los siguientes términos: “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”. 

[171] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida única 
de la recomendación anterior, sin entrar a hacer un análisis de fondo del contenido de la norma que en 
relación con la misma menciona dicho Estado. 

Recomendación 4.2: 

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.  

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que requieren 
atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 94  

▪ 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. 

▪ Desarrollar mecanismos idóneos que permitan consultas públicas en otras áreas adicionales a las que 
ya estén contempladas.  

[172] En su respuesta, el Estado analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en 
el informe de la Segunda Ronda con respecto a las medidas de la anterior recomendación, de la cual el 

                                                           
90 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, pp. 39-41, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
91 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_ley621.pdf  
92 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_ley621_reg.pdf  
93 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_codigo_penal.pdf  
94 Ver páginas 34-36 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_nic.pdf 
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Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que las mismas han sido consideradas 
satisfactoriamente, las siguientes medidas:95 

[173] “Se han realizado consultas a la ciudadanía sobre las siguientes leyes: 

[174] � 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. 

[175] � 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. 

[176] � Iniciativa de ley de reforma y adición a la ley no. 200, Ley General de Telecomunicaciones y 
Servicios postales. 

[177] � Iniciativa de Ley de Promoción de Ingreso de Residentes Pensionados y Residentes Rentistas. 

[178] � Iniciativa de Ley Especial para el Desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico TUMARIN. 

[179] � Iniciativa de Ley de Simplificación de Trámites y Servicios en la Administración pública. 

[180] � Iniciativa de Ley orgánica del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura. 

[181] � Iniciativa de Ley de reforma y Adiciones a la Ley Orgánica del Instituto de la Vivienda Urbana 
y Rural - INVUR. 

[182] � 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. 

[183] � 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. 

[184] � 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.  

[185] (…) 

                                                           
95 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, pp. 42-44, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
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[186] � 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 (…)”. 

[187] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la primera y 
segunda medidas de la recomendación anterior, las cuales por su naturaleza requieren continuidad en su 
implementación. 

Recomendación 4.3: 

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad 
civil y no gubernamentales la participación en la gestión pública. 

Medida sugerida por el Comité pendiente de información sobre su implementación o que requiere 
atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 96 

▪ 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 pública 
sobre el problema; y promover el conocimiento de los mecanismos de participación establecidos y su 
utilización. 

[188] En su respuesta, el Estado analizado presenta la siguiente información que estima está relacionada 
con la primera medida de la anterior recomendación: 97 

[189] “La Oficina de Ética Pública, en el período de Enero 2008 a Diciembre 2009 a (sic) 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. 

[190] Esto (sic) 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. 

[191] 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 

                                                           
96 Ver páginas 34-36 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_nic.pdf 
97 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, pp. 44-45, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
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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. 

[192] Las auditorias sociales son una forma de expresión ciudadana y sirven a la población para ejercer 
el control social. 

[193] 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. 

[194] 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”. 

[195] El Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la 
implementación de la primera medida de la recomendación anterior, teniendo en cuenta que la información 
presentada está relacionada con el seguimiento de la gestión pública por parte de organizaciones de la 
sociedad civil objeto de la recomendación 4.4. 

Recomendación 4.4: 

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. 

Medidas sugeridas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que requieren 
atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 98 

▪ 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.  

▪ 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.  

[196] En su respuesta, el Estado analizado presenta información adicional a la analizada por el Comité en 
el informe de la Segunda Ronda con respecto a las medidas de la anterior recomendación, de la cual el 
Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que las mismas han sido consideradas 
satisfactoriamente, las siguientes medidas:99 

[197] “La Oficina de Ética Pública, en el período de Enero 2008 a Diciembre 2009 a (sic) 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. 
                                                           
98 Ver páginas 34-36 de este informe, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_nic.pdf 
99 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, pp. 44-45, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
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[198] Esto (sic) 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. 

[199] 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. 

[200] Las auditorias sociales son una forma de expresión ciudadana y sirven a la población para ejercer 
el control social. 

[201] 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. 

[202] 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”. 

[203] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la primera y 
segunda medidas de la recomendación anterior, las cuales por su naturaleza requieren continuidad en su 
implementación. 

5.  ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN) 

Recomendaciones formuladas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que 
requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 100  

Recomendación 5.1: 

 Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales la República de Nicaragua considere que 
necesita la cooperación técnica de otros Estados parte para fortalecer sus capacidades de prevenir, 
detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. 

Así también, la República de Nicaragua, debe determinar y priorizar las solicitudes de asistencia 
recíproca para la investigación o juzgamiento de casos de corrupción.  

                                                           
100 Ver páginas 36-38 de este informe, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_nic.pdf 
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[204] En el informe de avance presentado con ocasión de la decimoquinta reunión del Comité, el Estado 
analizado suministra información con respecto a la implementación de la anterior recomendación, de la cual 
el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que las mismas han sido consideradas 
satisfactoriamente, las siguientes medidas: 101 

[205] “En lo que corresponde al avance del SISCAE (Sistema electrónico de compras) se hace necesario 
recurrir a financiamiento externo ya que su implementación es costosa con relación a los recursos con los 
que se cuenta por parte del Gobierno de Nicaragua. 

[206] En la Policía Nacional se hace necesario fortalecer en materia de Atención y Prevención de la 
Corrupción; las especialidades de Investigaciones Económicas (Anticorrupción), la Dirección de Auxilio 
Judicial (Delitos Especiales), Inspectoría General, con el fin de fortalecer la supervisión y control, 
judicialización de casos tanto Interna como externamente. 

[207] Otras de las áreas que se requieren que sean consideradas en el fortalecimientos mediante la 
cooperación son: Administración General en el área de adquisiciones, La Academia de Policía, en los 
programas de educación formal e informal sobre temas de Atención y Prevención de la corrupción en los 
cuerpos policiales, la División de Personal en políticas de recursos humanos, Finanzas y Auditoría Interna 
para el fortalecimiento de los mecanismos de control interno”. 

[208] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la 
recomendación anterior, la cual por su naturaleza requiere continuidad en su implementación. 

Recomendación 5.2: 

Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados Partes, sobre las 
formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción, 
aprovechando la experiencia que la República de Nicaragua ha tenido al respecto.  

[209] En el informe de avance presentado con ocasión de la decimoquinta reunión del Comité, el Estado 
analizado suministra información con respecto a la implementación de la anterior recomendación, de la cual 
el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que las mismas han sido consideradas 
satisfactoriamente, las siguientes medidas: 102 

[210] “La Policía Nacional para combatir la corrupción y brindar mayor seguridad ciudadana, acceso a 
la justicia y mayor estado de derecho desde inicios del año 2008, viene impulsando la Modalidad del 
Enfoque Programático, el cual está basado en los lineamientos de la Declaración de Paris y el Programa 
de Acción de ACCRA. 

[211] El 15 de abril de 2009 se realizó en el Ministerio de Relaciones Exteriores la Instauración de la 
Instancia de Diálogo, la cual es una Instancia de negociación y diálogo entre la Policía Nacional y los 
Organismos de Cooperación radicados en el país. En este evento se firmo (sic) el Código de Conducta 
entre el Gobierno de Nicaragua, la Policía Nacional y los Socios para el Desarrollo, el cual es documento 
donde se establecen las éticas y condiciones de cooperación entre la Policía Nacional y sus Socios para el 
Desarrollo (AECID, GTZ, PNUD y ASDI). En esta reunión se definieron dos grupos de trabajos: 

[212] � Grupo 01; Comisión de Planificación y Organización de la Instancia de Diálogo. 

                                                           
101 Ver p. 10 de este informe, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mec_avance_nicXV.pdf 
102 Ver pp. 11-12 de este informe, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mec_avance_nicXV.pdf 
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[213] � Grupo 02; Comisión de Marcos de Resultados y Mutua Responsabilidad. 

[214] Como una modalidad para el apoyo de la cooperación dentro del Enfoque Programático se 
formuló un Memorando de Entendimiento para la creación del Fondo Común en apoyo al Plan Estratégico 
de la Policía Nacional 2008 – 2012, en el contexto de la implementación del Enfoque Programático para el 
desarrollo institucional, entre el Gobierno de la República de Nicaragua, representado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y la Policía Nacional, y Los Gobiernos y Organismos de Cooperación Internacional 
Signatarios”. 

[215] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la 
recomendación anterior, la cual por su naturaleza requiere continuidad en su implementación. 

Recomendación 5.3: 

Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación dirigido específicamente a las 
autoridades competentes (en especial, a los jueces, magistrados, fiscales y otras autoridades con 
funciones de investigación judicial), con el fin de asegurar que ellas conozcan, y puedan aplicarlas en 
aquellos casos concretos de que tengan conocimiento, las disposiciones en materia de asistencia 
jurídica recíproca previstas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en otros tratados 
suscritos por Nicaragua relacionados con las materias a que ella se refiere. 

[216] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la recomendación antes transcrita. Por lo tanto, 
el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a su implementación. 

 6.  AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)  

Recomendación formulada por el Comité que fue considerada satisfactoriamente, en los términos 
previstos en el informe de la Segunda Ronda: 103  

Recomendación 6.1: 

Comunicar a la Secretaría General de la OEA la designación de la citada autoridad central, de acuerdo 
con las formalidades previstas para ello.  

Recomendación formulada por el Comité pendiente de información sobre su implementación o que 
requiere atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda:104 

Recomendación 6.2: 

Dotar a dicha autoridad central con los recursos necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones.  

[217] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la recomendación antes transcrita. Por lo tanto, 
el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a su implementación. 

 

 

                                                           
103 Ver página 38 de este informe, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_nic.pdf 
104 Ver páginas 38-39 de este informe, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_nic.pdf 
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7. RECOMENDACIONES GENERALES  

Recomendaciones formuladas por el Comité pendientes de información sobre su implementación o que 
requieren atención adicional, en los términos previstos en el informe de la Segunda Ronda: 105  

Recomendación 7.1: 

Diseñar e implementar programas de capacitación de los servidores públicos responsables por la 
aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el 
objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.  

[218] En el informe de avance presentado con ocasión de la decimoquinta reunión del Comité, el Estado 
analizado suministra información con respecto a la implementación de la anterior recomendación, de la cual 
el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que las mismas han sido consideradas 
satisfactoriamente, las siguientes medidas: 106 

[219] “La Oficina de Ética Pública, de forma contínua (sic) capacita en diferentes eventos como talleres 
modulares, seminarios, charlas, foros en temas tales como: Control Social, Ética y Valores del Empresario 
privado frente a la sociedad, Ética y Valores, Control Interno en la Administración Pública, Fundamentos 
Jurídicos que rigen la actuación del Servidor Público, módulo que contiene las siguientes leyes: 
Constitución Política de Nicaragua, Ley de probidad de los Servidores Públicos, Ley de Acceso a la 
Información, Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, Código Penal, Convención 
Interamericana contra la Corrupción, Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y Código de 
Conducta Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, estos eventos de capacitación son dirigidos 
a: 

[220] • Servidores públicos del Poder Ejecutivo, de municipalidades de Managua y departamentos, 

[221] • Estudiantes de secundaria y Universitarios 

[222] • Ciudadanía Organizada 

[223] • Pequeños y Medianos Empresarios 

[224] La Contraloría General de la República anualmente diseña e implementa su Plan Anual de 
Capacitación Interno/Externo de conformidad al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), 
Plan Operativo Anual (POA), y Necesidades de Capacitación de ISO 9001 de la Dirección General 
Jurídica para todos los Servidores Públicos. 

[225] Ahora bien, en el ámbito de difusión y formación de las Autoridades Nacionales en materia de 
Asistencia Jurídica, la Procuraduría General de la República ejecutó entre Diciembre del 2008 y Mayo del 
2009, capacitaciones 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 
cerca de 70 Procuradores Penales por cada jornada. Adicionalmente en el mes de Mayo del presente año, 
la Procuraduría General de la República, a través de los Convenios bilaterales de Colaboración 
Interinstitucional con la Policía Nacional, designó 2 procuradores de la Unidad Anticorrupción para que 
en calidad de docentes instruyeran en los cursos de profesionalización para ascensos en grados de las 

                                                           
105 Ver páginas 39-40 de este informe, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_nic.pdf 
106 Ver pp. 12-13 de este informe, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mec_avance_nicXV.pdf 
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Autoridades Policiales, sobre la aplicabilidad de los diversos Convenios Internacionales adoptados por 
Nicaragua, entre ellos la CICC y la CNUCC, cursos que se llevaron a cabo en la Academia de Policía 
“Walter Mendoza” de la ciudad de Managua, dirigida a 157 funcionarios de las Direcciones de Auxilio 
Judicial e Investigaciones Económicas”. 

[226] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la 
recomendación anterior, la cual por su naturaleza requiere continuidad en su implementación. 

Recomendación 7.2: 

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar 
el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a 
través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, la Secretaría Técnica del 
Comité publicará en la página en “Internet” de la OEA un listado de indicadores más generalizados 
aplicables en el sistema interamericano que pueden estar disponibles para la selección indicada por 
parte del Estado analizado.  

[227] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la recomendación antes transcrita. Por lo tanto, 
el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a su implementación. 

SEGUNDA RONDA107 

[228] El Comité observa, en relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron 
formuladas a la República de Nicaragua en el informe de la Segunda Ronda, con base en la información que 
ha tenido a su disposición, lo siguiente: 

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.  

Medidas sugeridas por el Comité: 

a) 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 de este informe). 

b) 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 de este informe). 

                                                           
107 Las referencias a las secciones que aparecen en itálicas en las recomendaciones y medidas transcritas aluden al informe de 
la Segunda Ronda de Análisis. 
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c) 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 
de este informe). 

d) 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). 

e) Dar continuidad a las actividades de capacitación desarrolladas sobre el marco jurídico de la 
Ley del Servicio Civil y de Carrera Administrativa, ampliando el número de participantes de 
modo a cubrir las diversas entidades responsables por el Sistema. (Ver sección 1.1.3. del 
capítulo II de este informe). 

f) Seguir avanzando en el desarrollo y la implementación del sistema 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 de este informe). 

g) Conformar, según corresponda, las instancias que deben aplicar la Ley No. 476 de 2003. (Ver 
sección 1.1.3. del capítulo II de este informe). 

h) 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 de este informe). 

[229] En su respuesta, el Estado analizado presenta la siguiente información que estima está relacionada 
con la medida a) de la anterior recomendación:108 

[230] “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. 

[231] 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”. 

[232]  El Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado de atención adicional a la 
implementación de la medida a), teniendo en cuenta que el instrumento recomendado busca dotar al país 

                                                           
108 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 48, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 



 

 

- 43 -

analizado de la información necesaria para impedir el acceso al desempeño de funciones públicas de 
personas que por sus antecedentes podrían vulnerar la confianza en la integridad de los funcionarios 
públicos, o de quienes por sus intereses personales no ofrezcan la garantía necesaria para que los intereses 
públicos por los que les correspondería velar en caso de que fueran vinculados se vieran debidamente 
protegidos. 

[233] En su respuesta, el Estado analizado presenta información con respecto a la implementación de la 
medida b) de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al 
avance en la implementación de la misma, las siguientes medidas:109  

[234] “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. 

[235] 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. 

[236] 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. 

[237] 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-0478-03-07.110 Estas acciones son de aplicación continua y la DIGEFUP 
mantiene una supervisión y asistencia técnica para su cumplimiento en las instituciones”. 

[238] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación 
de la medida b) de la anterior recomendación y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la 
misma, teniendo en cuenta que todavía se encuentra pendiente de aprobación la Normativa de Provisión de 
Puestos. 111 

                                                           
109 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, pp. 48-49, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
110 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_cir_digefup_0478.pdf  
111 El Estado analizado puso de presente, el 11 de agosto de 2010, que “La Normativa de Provisión esta (sic) validada y 
consensuada a nivel interno del Ente Rector del Servicio Civil, a nivel externo con la Comisión de Apelación del Servicio Civil 
e Instancias de Recursos Humanos. A la fecha ha sido sometida a la Directora General de Función Pública, para su 
aprobación y divulgación a las Instancias de Recursos Humanos, para lo que necesita un margen de tiempo previo para hacer 
sus consideraciones y consulta con la autoridad superior del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”. 
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[239] En su respuesta, el Estado analizado presenta información con respecto a la implementación de la 
medida c) de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al 
avance en la implementación de la misma, las siguientes medidas:112  

[240] “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. 

[241] 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”. 

[242] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación 
de la medida c) de la anterior recomendación y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la 
misma, teniendo en cuenta que la Normativa de Provisión de Puestos se encuentra todavía pendiente de 
aprobación. 

[243] En relación con la medida d) de la anterior recomendación, en su respuesta, el Estado analizado 
presenta la siguiente información con respecto a su implementación:113 

[244] “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. 

[245] 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”.  

[246] El Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la 
implementación de la medida d) de la recomendación anterior, teniendo en cuenta que no ha presentado 
información adicional a la que ya fue analizada en el informe de la Segunda Ronda. 

[247] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la 
organización de la sociedad civil “Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT)”, expresa lo siguiente: 114 

[248] “No se prevén medidas ni reformas a la actual Ley de Servicio Civil, de cara a que se regule a los 
que laboran en las empresas públicas estatales, universidades y centros de educación técnica superior. En 
estos casos lo que si existen son Reglamentos Internos y Manuales de Ética”. 

[249] En el informe de avance presentado con ocasión de la decimoquinta reunión del Comité, el Estado 
analizado suministra información con respecto a la implementación de la medida e) de la anterior 

                                                           
112 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 49, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
113 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 49, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
114 Informe de la organización de la sociedad civil Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT)”, p. 29: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_inf_sc.pdf  
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recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que la misma ha sido 
considerada satisfactoriamente, las siguientes medidas:115 

[250] “1. Durante el período julio 2008-julio 2009 se ha ejecutado un amplio programa de capacitación 
sobre el Marco Jurídico del Servicio Civil de Nicaragua, enfocando en los mismos los aspectos 
relacionados al procedimiento de segunda instancia que le compete a la Comisión de Apelación del 
Servicio Civil. Estas acciones de capacitación han sido dirigidas a personal directivo y técnico de las 
Instancias de Recursos Humanos, personal dirigente, Asesores Legales y Dirigentes Sindicales, ejecutando 
22 eventos con la participación de 613 personas de la mayoría de las instituciones. 

[251] Para los meses de agosto y septiembre están programados dos (2) eventos de capacitación sobre la 
Ley No. 476 

[252] 2. Estas acciones de capacitación son de carácter continuo como una función estratégica de la 
DIGEFUP”. 

[253] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida e) de 
la recomendación anterior, la cual por su naturaleza requiere continuidad en su implementación. 

[254] En su respuesta, el Estado analizado presenta información con respecto a la implementación de la 
medida f) de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como un paso que le permite estimar 
que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, la siguiente medida:116  

[255] “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”. 

[256] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida f) de la 
recomendación anterior, la cual por su naturaleza requiere continuidad en su implementación. 

[257] En su respuesta, el Estado analizado presenta información con respecto a la implementación de la 
medida g) de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al 
avance en la implementación de la misma, las siguientes medidas:117  

[258] “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”. 

[259] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación 
de la medida g) de la anterior recomendación y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la 
misma, teniendo en cuenta que se encuentra pendiente la instauración oficial de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil (CNSC). 

                                                           
115 Ver p. 15 de este informe, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mec_avance_nicXV.pdf 
116 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 50, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
117 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 50, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
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[260] Con respecto a la implementación de la medida h) de la anterior recomendación, el Comité toma 
nota de la existencia de la Ley 350 de 2000 (“Ley que regula la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo”) 118 indicada en la respuesta del Estado analizado al cuestionario de la Tercera Ronda119 y la 
cual no fue presentada por el mismo en su respuesta al cuestionario de la Segunda Ronda de análisis. 
Teniendo en cuenta que la recomendación fue formulada únicamente debido a la ausencia de una ley que 
regulara el contencioso administrativo, el Comité estima que la medida h) de la recomendación anterior no 
tiene vigencia. 

Recomendación 1.1.2: 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en las entidades 
administrativas municipales. 

Medidas sugeridas por el Comité: 

a) 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 sí reúna los requisitos exigidos y siempre 
mediante la participación en los procesos de provisión de plazas vacantes. (Ver sección 1.1.2. 
del capítulo II de este informe). 

b) Reglamentar la Ley No. 502 de 2004, con la finalidad de garantizar la efectiva aplicación de la 
misma. (Ver sección 1.1.2. del capítulo II de este informe). 

c) Conformar, según corresponda, las instancias que deben aplicar la ley No. 502 de 2004. (Ver 
sección 1.1.3. del capítulo II de este informe). 

[261] En relación con la medida a) de la anterior recomendación, en su respuesta, el Estado analizado 
presenta la siguiente información con respecto a su implementación:120 

[262] “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).” 

[263] El Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la 
implementación de la medida a) de la recomendación anterior, teniendo en cuenta que todavía no se 
encuentra reglamentado el artículo 139 de la Ley Nº 502, el cual faculta (no obliga) la municipalidad a 
demitir, trasladar o cancelar el nombramiento o contrato de los funcionarios y empleados municipales que 
no reúnan el requisito académico que el cargo exige. 

[264] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la 
organización de la sociedad civil “Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT)”, expresa lo siguiente: 121 

                                                           
118 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_ley350.pdf  
119 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 66, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
120 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 51, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
121 Informe de la organización de la sociedad civil Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT)”, p. 30: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_inf_sc.pdf  
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[265] “La Ley 502, Ley de Carrera Administrativa Municipal ya está reglamentada, Sin embargo su 
aplicación no es efectiva cuando ocurren cambios de autoridad local. Para el ingreso a la Carrera Adva. 
Municipal se mantiene que uno de los requisitos principales es el tener más de un año de antigüedad dentro 
de la municipalidad”. 

[266] Con respecto a la implementación de la medida b) de la anterior recomendación, el Comité toma 
nota del Decreto 51-2005 (Reglamento de la Ley No. 502 de 2004) 122 el cual fue presentado por el país 
analizado después del plazo para la respuesta al cuestionario de la segunda ronda. Teniendo en cuenta lo 
anterior, el Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida b) de 
la recomendación anterior, sin entrar a hacer un análisis de fondo sobre el contenido de la norma antes 
mencionada. 

[267] En su respuesta, el Estado analizado presenta información con respecto a la implementación de la 
medida c) de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al 
avance en la implementación de la misma, las siguientes medidas:123  

[268] “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: 

[269] Las Comisiones Departamentales: 

[270] Managua 15 de Abril 2008 

[271] Chinandega 24 de Abril 2008 

[272] Rivas 06 de Mayo 2008 

[273] Nueva Segovia 20 de Mayo 2008 

[274] Madriz 21 de Mayo 2008 

[275] Matagalpa 22 de Mayo 2008 

[276] Carazo 23 de Mayo 2008 

[277] Estelí 24 de Junio 2008 

[278] Jinotega 14 de Julio 2008 

[279] Granada 17 de Julio 2008 

[280] León 04 de Agosto 2008 

[281] Las Comisiones Municipales por Departamento fueron las siguientes: 

[282] 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. 

                                                           
122 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_decreto51.pdf 
123 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, pp. 51-52, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
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[283] Departamento de Chinandega: 9 de 13: Chinandega, El Realejo, Corinto, Posoltega, Chichigalpa, 
El Viejo, Puerto Morazán, Santo Tomás del Norte, San Pedro del Norte. 

[284] Departamento de Carazo: 5 de 8: Jinotepe, Dolores, Diriamba, el Rosario y San Marcos. 

[285] Departamento de Rivas: 9 de 10: Rivas, Tola, San Juan del Sur, Belén, Cárdenas, Moyogalpa, 
Potosí, Buenos Aires y Altagracia. 

[286] Departamento de Nueva Segovia: 5 de 12: Jalapa, Dipilto, El Jícaro, Macuelizo, Ocotal. 

[287] Departamento de Matagalpa: 4 de 13: El Tuma - la Dalia, Matagalpa, Esquipulas y San Isidro. 

[288] Departamento de Madriz: 7 de 9: Somoto, San Lucas, Las Sabanas, Palacaguina, San José de 
Cusmapa, Telpaneca, Yalagüina 

[289] Departamento de Jinotega: 3 de 8: La Concordia, Jinotega y El Cua. 

[290] Departamento de Granada: 1 de 4: Municipio de Granada. 

[291] Departamento de Estelí: 3 de 6: La Trinidad, Limay y Pueblo Nuevo. 

[292] Total 55 Municipios. 

[293] 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 (sic) 
Municipales que beneficien a la población”. 

[294] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación 
de la medida c) de la anterior recomendación y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la 
misma, teniendo en cuenta que aún faltan por conformarse algunas Comisiones Departamentales, 
Regionales y Municipales de Carrera Administrativa Municipal. 

[295] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la 
organización de la sociedad civil “Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT)”, expresa lo siguiente:124 

[296]  “Fue creada la Comisión Nacional de Carrera Administrativa Municipal, presidida por el Señor 
Edward Centeno, Presidente Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) y el 
Secretario el Señor Roger Cajina, dirigente de la Unión Nacional de Empleados. Esta instancia es la 
encargada de aplicar la Ley 502. Los miembros de esta comisión los conforman por ley, el Presidente 
Ejecutivo de INIFOM dos representantes de las autoridades municipales electos en asambleas de las 
asociaciones de municipios más representativas dos representantes de los funcionarios y empleados de los 
                                                           
124 Informe de la organización de la sociedad civil Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT)”, p. 30: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_inf_sc.pdf  
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municipios electos por las confederaciones sindicales más representativas del país36. Las restantes 
comisiones mandatadas por ley aun (sic) no han sido creadas o su instauración no fue divulgada en el sitio 
web del INIFOM”. 

Recomendación 1.1.3: 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el Poder Judicial. 

Medidas sugeridas por el Comité: 

a) 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. (Ver 
sección 1.1.2. del capítulo II de este informe). 

b) 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. (Ver sección 1.1.2. del capítulo II de este informe). 

c) Considerar incluir el “Internet” como medio de publicación de las convocatorias a concurso. 
(Ver sección 1.1.2. del capítulo II de este informe). 

d) Aprobar el reglamento para la aplicación de la Ley No. 501 de 2005. (Ver sección 1.1.3. del 
capítulo II de este informe). 

[297] En su respuesta, el Estado analizado presenta la siguiente información que estima está relacionada 
con la medida a) de la anterior recomendación: 125 

[298] “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.) 

[299] 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. 

[300] 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 

                                                           
125 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 53, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
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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. 

[301] 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”. 

[302] El Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la 
implementación de la medida a) de la recomendación anterior, teniendo en cuenta que no ha presentado 
información adicional a la que ya fue analizada en el informe de la Segunda Ronda. 

[303] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la 
organización de la sociedad civil “Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT)”, expresa lo siguiente: 126 

[304] “No hay avances en esta materia; la Ley 501, Ley de Carrera Judicial, no ha sufrido ninguna 
reforma parcial ni total. De manera que continúa contemplando en el Arto. 84 la posibilidad de mantener a 
los Secretarios judiciales en sus cargos aun no llenando el requisito de ser abogado, sin perjuicio de las 
evaluaciones correspondientes, quedando exigible el requisito citado para nuevos ingresos o promoción de 
cargos (…)”.  

[305] En su respuesta, el Estado analizado presenta la siguiente información que estima está relacionada 
con la medida b) de la anterior recomendación: 127 

[306] “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. 

[307] 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. 

[308] 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. 

[309] 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 

                                                           
126 Informe de la organización de la sociedad civil Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT)”, p. 30: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_inf_sc.pdf  
127 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, pp. 53-54, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
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de Carrera Judicial: Merito, responsabilidad, igualdad, publicidad, estabilidad, imparcialidad, 
independencia, especialidad, equidad, legalidad y capacidad. 

[310] 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”. 

[311] El Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la 
implementación de la medida b) de la recomendación anterior, teniendo en cuenta que no se presentan 
avances en la elaboración de un manual de requisitos relativo a los empleos que conforman la Carrera 
Judicial y de la puntuación correspondiente a cada uno de los renglones. 

[312] En su respuesta, el Estado analizado presenta información con respecto a la implementación de la 
medida c) anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en 
la implementación de la misma, las siguientes medidas: 128  

[313] “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. 

[314] Para ello se realizo la conformación de la Secretaría “ad hoc” y se puso en marcha el 
procedimiento. 

[315] Se creó la Comisión para Admisión y Valoración de Méritos de 190 postulantes para Jueces de 
Familia conforme a las Bases de Convocatoria. 

[316] 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 

[317] Todo este proceso de convocatoria y fases del concurso fue publicado en la página Web del Poder 
Judicial. 

[318] 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”. 

[319] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación 
de la medida c) de la anterior recomendación y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la 
misma, teniendo en cuenta que la misma estaba orientada a la inclusión del Internet como uno de los 
medios de publicación de convocatorias establecidos en el artículo 14 de la Ley Nº 501.  

                                                           
128 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 54, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
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[320] En su respuesta, el Estado analizado presenta información con respecto a la implementación de la 
medida d) de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como un paso que le permite estimar 
que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, la siguiente medida: 129  

[321]  “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. 

[322] 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”. 

[323] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida d) de 
la recomendación anterior, sin entrar a hacer un análisis de fondo del contenido de la norma que en relación 
con la misma menciona dicho Estado. 

Recomendación 1.1.4: 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el Ministerio Público.  

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 
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 secciones 1.1.2. y 1.1.3. del capítulo II de 
este informe).  

[324] En su respuesta, el Estado analizado presenta información con respecto a la implementación de la 
medida única anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance 
en la implementación de la misma, las siguientes medidas: 130  

[325] “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 

                                                           
129 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 54, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
130 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, pp. 55-60, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
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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. 

[326] “Ley No. 586, Ley de Carrera del Ministerio Público se rige por los siguientes principios:  

[327] 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. 

[328] 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 (…). 

[329] (…) Integración y Selección. 

[330] 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. 

[331] Órganos Rectores del Sistema de Carrera del Ministerio Público. 

[332] El sistema de Carrera del Ministerio Público, esta (sic) 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. 

[333] Comité de Carrera 

[334] EL Comité esta (sic) 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. 

[335] 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 (…). 
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[336] (…) Convocatoria 

[337] 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 base de datos. 
Según el arto.18, la convocatoria debe ser publicada en un medio escrito de circulación nacional durante 
tres días consecutivos. 

[338] Resultado 

[339] 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. 

[340] 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 (sic) no mayor de cinco días”. 

[341] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación 
de la medida única de la anterior recomendación y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la 
misma, teniendo en cuenta que la Ley Nº 586 no establece un sistema de impugnación destinado a aclarar, 
modificar o revocar actos substanciales de los procesos de selección de personal. Aunque el segundo 
párrafo del artículo 19 disponga que “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”, el recurso de apelación establecido en el artículo 60 de la Ley Nº 586 parece estar orientado 
a recursos de apelación de procedimiento disciplinario contra fiscal o servidor de carrera del Ministerio 
Público. Asimismo, los mecanismos para la divulgación de oportunidades de vinculación a la carrera del 
Ministerio Público con suficiente antelación al proceso de selección no se encuentran suficientemente 
desarrollados y tampoco se encuentran establecidos cuales serían los criterios utilizados para que el Fiscal 
General de la República elija candidatos distintos de los recomendados por el Comité de Carrera del 
Ministerio Público para una vacante, tal como lo faculta el artículo 23 de la Ley Nº 586. 

[342] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la 
organización de la sociedad civil “Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT)”, expresa lo siguiente: 131 

[343] “Hubo avances con la aprobación en junio de 2006 de la Ley 586, Ley de Carrera del Ministerio 
Público la cual se rige por los principios (arto. 3) de igualdad, mérito, capacidad: estabilidad, eficiencia, 
especialidad y responsabilidad. Mientras que su normativa FGR-LCMP No. 001-2008 adiciona los 
principios de idoneidad, integridad, transparencia, profesionalismo, vocación de servicio y disponibilidad. 
Dicha ley, sin requerimiento de su reglamentación (según el arto. 77), entró en vigencia a partir de su 
publicación en octubre del mismo año y su aplicación es aceptable en cuanto a publicidad y cumplimiento 
con los procesos de selección. 

[344] Lo anterior a pesar que en lo referido a los mecanismos de Divulgación de oportunidades, la Ley 
no obliga a esta institución a realizar una convocatoria pública para el ingreso de fiscales por oposición, 
                                                           
131 Informe de la organización de la sociedad civil Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT)”, p. 31: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_inf_sc.pdf  
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sino más bien deja a discreción de la autoridad rectora el hecho de hacerlo “cuando las necesidades del 
servicio en el área sustantiva lo exijan…” arto. 18, Capitulo I, Titulo II. 

[345] En lo relativo a la normativa, la misma no brinda disposiciones específicas sobre el contenido y en 
cuanto a los plazos de convocatoria simplemente se establecen tres días consecutivos para esta 
publicación. No se regula el plazo para presentación de documentos (CV), ni el plazo de cierre para 
recepción de los mismos (…)”. 

1.2.  Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

Recomendación 1.2.1: 

Fortalecer los procedimientos contratación por vía de la licitación pública y por concurso de ofertas.  

Medidas sugeridas por el Comité: 

a) 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. (Ver secciones 1.2.2. y 1.2.3. del capítulo II de este informe). 

b) 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. (Ver sección 1.2.2. del capítulo II de este informe). 

c) 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. 
(Ver sección 1.2.2. del capítulo II de este informe). 

[346] En relación con la medida a) de la anterior recomendación, en su respuesta, el Estado analizado 
presenta la siguiente información con respecto a su implementación:132 

[347] “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. 

[348] 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 

                                                           
132 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 37, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
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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 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. 

[349] 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”. 

[350] El Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la 
implementación de la medida a) de la recomendación anterior, teniendo en cuenta todavía no se encuentran 
desarrollados los supuestos previstos en los incisos j) y k), del artículo 3º de la Ley No. 323 de 2000 
estableciéndose las premisas y los límites sobre los cuales debe manejarse las exclusiones allí contenidas. 

[351] En su respuesta, el Estado analizado presenta información con respecto a la implementación de la 
medida b) de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al 
avance en la implementación de la misma, la siguiente medida: 133  

[352] “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. 

[353] 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 
                                                           
133 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 61, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
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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”. 

[354] El Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar en la implementación de 
la medida b) de la anterior recomendación y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la 
misma, teniendo en cuenta que el anteproyecto de ley antes mencionado no ha culminado su tramitación 
para convertirse norma jurídica. 

[355] En su respuesta, el Estado analizado presenta información con respecto a la implementación de la 
medida c) de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar 
que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, las siguientes medidas: 134  

[356]  “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 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). 

[357] 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. 

[358] 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. 

                                                           
134 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, pp. 61-63, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
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[359] 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. 

[360] 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. 

[361] 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. (…)”. 

[362] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida c) de 
la recomendación anterior, sin entrar a hacer un análisis de fondo del contenido de las normas que en 
relación con la misma menciona dicho Estado. 

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. (Ver sección 1.2.3. del capítulo II de este 
informe) 

[363] En su respuesta, el Estado analizado presenta información con respecto a la implementación de la 
anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que la misma ha 
sido considerada satisfactoriamente, las siguientes medidas: 135  

[364] “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 
                                                           
135 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 63, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
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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. 

[365] 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.  

[366] (…) 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 PYMES. 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”. 

[367] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la 
recomendación anterior, la cual por su naturaleza requiere continuidad en su implementación. 

Recomendación 1.2.3: 

Ampliar la utilización de medios electrónicos para la publicidad de contrataciones públicas. 

Medidas sugeridas por el Comité: 

a) 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. (Ver secciones 1.2.2. y 1.2.3. del 
capítulo II de este informe). 

b) 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 
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bienes y servicios a través de dichos medios mismo. (Ver sección 1.2.2. del capítulo II de este 
informe). 

[368] En su respuesta, el Estado analizado presenta información con respecto a la implementación de la 
medida a) de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar 
que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, las siguientes medidas: 136  

[369] “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) (…). 

[370] 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”. 

[371] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la medida a) de 
la recomendación anterior, la cual por su naturaleza requiere continuidad en su implementación. 

[372] En su respuesta, el Estado analizado presenta información con respecto a la implementación de la 
medida b) de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al 
avance en la implementación de la misma, las siguientes medidas: 137  

[373] “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. (…) 

[374] 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 

                                                           
136 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 64, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
137 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 65, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
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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”. 

[375] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación 
de la medida b) de la anterior recomendación y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la 
misma, teniendo en cuenta que algunas de las acciones anotadas en la respuesta aún no han sido 
culminadas. 

Recomendación 1.2.4: 

Fortalecer los procedimientos para la presentación de recursos de impugnación. 

Medida sugerida por el Comité: 

a. 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. (Ver sección 1.2.2. del 
capítulo II de este informe). 

[376] Con respecto a la implementación de la anterior recomendación, el Comité toma nota de la 
existencia de la Ley 350 de 2000 (“Ley que regula la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”) 138 
indicada en la respuesta del Estado analizado al cuestionario de la Tercera Ronda139 y la cual no fue 
presentada por el mismo en su respuesta al cuestionario de la Segunda Ronda de análisis. Teniendo en 
cuenta que la recomendación fue formulada únicamente debido a la ausencia de una ley que regulara el 
contencioso administrativo, el Comité estima que la recomendación no tiene vigencia. 

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. 

Medidas sugeridas por el Comité: 

a) 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. (Ver sección 1.2.2. del capítulo II de este informe). 

b) 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. (Ver sección 1.2.2. del capítulo II de este 
informe). 

                                                           
138 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_ley350.pdf  
139 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 66, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
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[377] En su respuesta, el Estado analizado presenta información con respecto a la implementación de la 
medida a) de la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al 
avance en la implementación de la misma, las siguientes medidas: 140  

[378] “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.  

[379] 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. 

[380] 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 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. 

[381] 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 (…)”. 

[382] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación 
de la medida a) de la anterior recomendación y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la 
misma, teniendo en cuenta que algunas de las acciones anotadas en la respuesta aún no han sido 
culminadas. 

[383] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la 
organización de la sociedad civil “Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT)”, expresa lo siguiente: 141 

[384] “En el 2008 se publicaron una serie de instrumentos normativos que están dirigidos a fortalecer el 
desarrollo de procesos de contratación, sistemas de control y seguimiento en materia contractual, 
indistintamente del objeto de la compra, sea de obra, bienes o servicios. Existen para el objeto de la 
compra modelos de Pliegos de Bases y Condiciones, Guía para la administración de Contratos, Guía sobre 
cláusulas contractuales tanto para Sector Público, Municipios y Sector Municipal, la Ley No.323 y Ley 
No.622, recogen los derechos de control y supervisión por parte del Contratante, y estos se reflejan en los 

                                                           
140 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, pp. 66-67, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
141 Informe de la organización de la sociedad civil Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT)”, p. 33: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_inf_sc.pdf  
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contratos que suscriben, asimismo los procesos se publican de forma obligatoria en el portal oficial de 
compras y de acuerdo a la Ley de Acceso a la información, también las entidades cuentan con oficinas de 
acceso a la información en el que de igual manera se encuentran datos de la contratación. 

[385] El Ente fiscalizador (CGR) creó el Departamento de Análisis, Control y Seguimiento de las 
Contrataciones del Estado (DACSCE), para dar seguimiento a todas las contrataciones que superen el 
monto de Un Millón de Córdobas (C$1,000,000.00)”. 

[386] En relación con la implementación de la medida b) de la anterior recomendación, en su 
respuesta,142 el Estado analizado no presenta información adicional a la que ya fue analizada por el Comité 
en el informe de la Segunda Ronda, por lo tanto el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado 
dé atención adicional a la misma. 143 

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. (Ver sección 1.2.3 del capítulo II de este informe). 

[387] En su respuesta, el Estado analizado presenta información con respecto a la anterior 
recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que la misma ha sido 
considerada satisfactoriamente, las siguientes medidas:144 

[388] “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 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”. 

[389] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la 
recomendación anterior, la cual por su naturaleza requiere continuidad en su implementación. 

 

                                                           
142 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 67, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
143 El Estado analizado puso de presente, el 11 de agosto de 2010, que “La Ley No.662 Ley de Transparencia para las 
Entidades y Empresas del Estado Nicaragüense, publicada recientemente en el año 2008, establece que las entidades del 
sector públicos están obligadas a la rendición de cuentas de manera clara e irrestricta ante la Asamblea Nacional sin 
perjuicio de lo estipulado en la Ley No.621 Ley de Acceso a la Información Pública y que las páginas Web institucionales debe 
existir información que sirva a las solicitudes de la ciudadanía en general”. 
144 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, pp. 67-68, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
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2.  SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 
PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 
(ARTICULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN) 

Recomendación 2: 

Crear un sistema para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de 
buena fe actos de corrupción. 

Medidas sugeridas por el Comité: 

a. Adoptar, a través de los procedimientos legales y administrativos que correspondan, un 
instrumento jurídico que establezca los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y 
ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción incluyendo la 
protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales 
de su ordenamiento jurídico interno (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe), lo cual 
podría incluir, entre otros, los siguientes aspectos: 

o Mecanismos de denuncia, como la denuncia anónima y la denuncia con protección de 
identidad, que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de identidad de los 
funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de 
corrupción. (Ver sección 2.2 del capítulo II de este informe). 

o Medidas de protección, orientadas no solamente hacia la protección de la integridad física 
del denunciante y su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, 
especialmente cuando se trate de un funcionario público y cuando los actos de corrupción 
puedan involucrar a su superior jerárquico o a sus compañeros de trabajo. (Ver sección 
2.2 del capítulo II de este informe). 

o Mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser objeto el 
denunciante, señalando las autoridades competentes para tramitar las solicitudes de 
protección y las instancias responsables de brindarla. (Ver sección 2.2 del capítulo II de 
este informe). 

o Mecanismos para la protección de testigos, que otorguen a éstos las mismas garantías del 
funcionario público y el particular. (Ver sección 2.2 del capítulo II de este informe). 

o Mecanismos que faciliten la cooperación internacional en las materias anteriores, cuando 
sea pertinente. (Ver sección 2.2 del capítulo II de este informe). 

[390] En su respuesta, el Estado analizado presenta información con respecto a la anterior 
recomendación, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance en la implementación 
de la misma, la siguiente medida:145 

[391] ▪ El Proyecto de Ley contra el Crimen Organizado presentado ante la Asamblea Nacional,146 el cual 
contiene artículos que establecen y reglamentan la protección de víctimas, testigos, peritos y demás sujetos 
que intervienen en la investigación y en el proceso penal, así como de sus familiares u otras personas que se 
                                                           
145 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, p. 68, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
146 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_dictamen.pdf 
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encuentren en situación de riesgo o peligro por su intervención directa o indirecta en la investigación de 
diversos tipos de delitos, entre ellos actos de corrupción. 

[392] El Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar en la implementación de 
la anterior recomendación y de la necesidad de que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en 
cuenta que el proyecto de ley contra el crimen organizado antes mencionado aún no ha culminado su 
tramitación para convertirse norma jurídica. 

[393] Por otra parte, con respecto a la implementación de esta medida de la recomendación, la 
organización de la sociedad civil “Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT)”, expresa lo siguiente: 147 

[394] “(…) Es válido mencionar que dentro de los posibles mandatos (Artos. 61 y 62) del proyecto de 
Ley Contra el Crimen Organizado, que se encuentra en la Comisión de Justicia de el Asamblea se 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 de los delitos a que se refiere esta 
ley o en el proceso judicial. En dicho anteproyecto se designaría como autoridad central al Ministerio 
Público”. 

3.  ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI.1 DE LA CONVENCIÓN) 

Recomendación 3: 

Tipificar el aprovechamiento doloso de conformidad con el párrafo d. del artículo VI.1. (Ver sección 
3.2 del capítulo II de este informe). 

[395] En su respuesta, el Estado analizado presenta información con respecto a la anterior 
recomendación, de la cual el Comité destaca, como un paso que le permite estimar que la misma ha sido 
considerada satisfactoriamente, la siguiente medida: 148 

[396] - La adopción de la Ley Nº 641 de 2008 (Código Penal),149 que en su artículo 443 sanciona el 
tercero beneficiado de actos de corrupción en los siguientes términos: “Quien obtenga un beneficio 
derivado de la comisión de las conductas delictivas establecidas en el presente título,150 será sancionado 
con la misma pena del delito cometido por la autoridad, funcionario o empleado público”. 

[397] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por el Estado analizado, de la 
recomendación anterior. 

 

 

 
                                                           
147 Informe de la organización de la sociedad civil Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT)”, p. 34: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_inf_sc.pdf  
148 Ver la respuesta de la República de Nicaragua al cuestionario de la Tercera Ronda, pp. 68-70, disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_resp.pdf 
149 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_codigo_penal.pdf  
150 El Título XIX del Código Penal Nicaragüense incluye, entre otros, los siguientes delitos: Cohecho cometido por autoridad, 
funcionario o empleado público (Art. 445), Cohecho cometido por particular (Art. 446), Requerimiento o aceptación de 
ventajas indebidas por un acto cumplido u omitido (Art. 447), Enriquecimiento ilícito (Art. 448), Soborno Internacional (Art. 
449), Peculado (Art. 451), Malversación de caudales públicos (Art. 452). 
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4.  RECOMENDACIONES GENERALES 

Recomendación 4.1: 

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos 
responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 
presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación. 

[398] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la recomendación anterior. Por lo tanto, el 
Comité toma nota de la necesidad de que la República de Nicaragua dé atención adicional a su 
implementación. xi 

Recomendación 4.2: 

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no 
existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados 
en el presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el mismo. 

[399] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la recomendación anterior. Por lo tanto, el 
Comité toma nota de la necesidad de que la República de Nicaragua dé atención adicional a su 
implementación. 
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NOTAS AL FINAL 

                                                           
i De acuerdo con el Código Tributario de Nicaragua, las facultades generales de la DGI para cumplir con sus funciones, así 
como las facultades de los inspectores o auditores fiscales en particular, son las siguientes: 
 “Facultades Particulares. 
Arto. 146. Además de las facultades establecidas en artículos anteriores la Administración Tributaria tiene las siguientes 
competencias: 
1. Requerir a las personas naturales o jurídicas que presenten las declaraciones tributarias dentro de los plazos o términos 
que señala el presente Código y en las demás leyes tributarias respectivas; así como otras informaciones generadas por 
sistemas electrónicos suministrados por la Administración Tributaria; 
2. Requerir el pago y percibir de los contribuyentes y responsables los tributos adeudados y, en su caso, los recargos y multas 
previstas en este Código; 
3. Asignar el número de registro de control tributario a los contribuyente y responsables; 
4. Exigir que los contribuyentes y responsables lleven libros y registros especiales de las negociaciones y operaciones que se 
refieran a la materia imponible; 
5. Efectuar reparos conforme a la ley para el efecto de liquidar el tributo. Al efecto podrá hacer modificaciones a las 
declaraciones, exigir aclaraciones y adiciones, y efectuar los cambios que estimen convenientes de acuerdo con las 
informaciones suministradas por el declarante o las que se hayan recibido de otras fuentes; 
6. Tasar de oficio con carácter general la base imponible en función de sus ingresos y actividades específicas; 
7. Autorizar previa solicitud del contribuyente o responsable que los registros contables y/o emisión de facturas, puedan 
llevarse por medios distintos al manual, tales como los medios electrónicos de información; 
8. Ejecutar la condonación que se apruebe por ley. Así mismo, autorizar y aplicar las dispensas de multas y recargos 
establecidas en este Código. Todo esto de conformidad con la ley; 
9. Ordenar la intervención administrativa, decomiso de mercadería, el cierre de negocio y aplicar las demás sanciones 
establecidas en este Código; 
10. Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando hubiere impedimento en el desempeño de sus funciones; 
11. Establecer mediante disposición administrativa, las diferentes clasificaciones de contribuyentes y responsables del Sistema 
Tributario a fin de ejercer un mejor control fiscal; 
12. De conformidad con las leyes y tratados internacionales en materia fiscal, solicitar a otras instancias e instituciones 
públicas extranjeras, el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscal. Proporcionar, bajo el 
principio de reciprocidad, la asistencia que le soliciten instancias supervisoras y reguladoras de otros países con los cuales se 
tengan firmados acuerdos o formen parte de convenciones internacionales de las que Nicaragua sea parte; 
13. Autorizar la presentación de solvencia tributaria para las importaciones o internaciones de bienes o servicios; y,  
14. Requerir información en medios de almacenamiento electrónicos cuando así lo considere conveniente.” 
 
“Acción Fiscalizadora. 
Arto. 147. La Administración Tributaria ejercerá su acción fiscalizadora a través de sus órganos de fiscalización debidamente 
acreditados. Los reparos, ajustes, imposición de sanciones, modificaciones y sus respectivas notificaciones deberán ser 
firmados por los titulares de las respectivas dependencias autorizadas para tal efecto.” 
 
“Facultades de los Inspectores o Auditores Fiscales. 
Arto. 148. Los Inspectores o Auditores Fiscales dispondrán de amplias facultades de fiscalización e investigación, según lo 
establecido en este Código y demás disposiciones legales, pudiendo de manera particular: 
1. Requerir de los contribuyentes y responsables, el suministro de cualquier información, sea en forma documental, en medios 
magnéticos, vía INTERNET, u otros, relativa a la determinación de los impuestos y su correcta fiscalización, conforme 
normativa Institucional; 
2. Requerir a los contribuyentes y responsables, la comparecencia ante las oficinas de la Administración Tributaria para 
proporcionar informaciones con carácter tributario; 
3. Verificar y fiscalizar el contenido de las declaraciones bajo advertencia del delito de falsedad en materia civil y penal, para 
lo cual podrá auditar libros y documentos vinculados con las obligaciones tributarias. La Administración Tributaria podrá 
recibir información en medios de almacenamiento electrónicos de información, cuando así lo solicite el contribuyente bajo los 
criterios definidos por la Administración Tributaria; 
4. Determinar de oficio los tributos que debe pagar el contribuyente o responsable, en caso de no presentarse las 
declaraciones bajo advertencia del delito de falsedad en materia civil y penal, en los plazos señalados por las leyes 
tributarias; 
5. Comprobar la falta de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aplicar las sanciones establecidas en este Código, 
bajo los requisitos que establece la presente Ley; 
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6. Practicar inspecciones en oficinas, establecimientos comerciales o industriales, medios de transporte o en locales de 
cualquier clase utilizados por los contribuyentes y responsables; 
7. Presenciar o practicar toma de inventario físico de mercaderías y otros bienes de contribuyentes y responsables; y 
8. Fiscalizar a las firmas privadas de Contadores Públicos y/o Contadores Públicos Autorizados, facultados para emitir 
Dictamen Fiscal.” 
 
Cabe además citar el artículo 27 del Código Tributario, que establece textualmente: 
 
“El Suministro de Información y su Valor Probatorio. Únicamente para fines y efectos fiscales, toda persona natural o 
jurídica, sin costo alguno, está obligada a suministrar toda información que sobre esa materia posea en un plazo de diez (10) 
días hábiles y que sea requerida por la Administración Tributaria. Para efectos de la información de terceros contribuyentes, 
deberá suministrarse únicamente el número de RUC del contribuyente, o nombre y número de cédula en defecto de éste, fecha 
y monto de las transacciones. Si las Instituciones a las que se les solicite esta información son las que están sometidas a 
supervisión y vigilancia por parte de la Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones Financieras, se actuará en estricto 
apego y observancia de las disposiciones legales y normativas relativas al sigilo bancario. Si la información de terceros 
contribuyentes solicitada por la administración tributaria se obtiene mediante requerimiento general, la administración 
tributaria no estará obligada a notificar a las personas naturales o jurídicas sobre la obtención de esa información. En caso 
que la información de terceros contribuyentes solicitada por la administración tributaria se obtenga mediante requerimiento 
específico de contribuyentes, la administración tributaria estará obligada a notificar a las personas naturales o jurídicas sobre 
la obtención de esta información. Toda información obtenida por la Autoridad Tributaria es de irrestricto acceso de la 
persona natural o jurídica sobre la cual se solicitó la misma. 
 
Las autoridades de todos los niveles de la organización del Estado, cualquiera que sea su naturaleza, y quienes en general 
ejerzan funciones públicas están obligados a suministrar a la Administración Tributaria cuantos datos y antecedentes con 
efectos tributarios requiera, mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos y a prestarle a 
ella y a sus funcionarios apoyo, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones. Para proporcionar la información, los 
documentos y otros antecedentes, bastará la petición de la Administración Tributaria sin necesidad de orden judicial. 
Asimismo, deberán denunciar ante la Administración Tributaria correspondiente la comisión de ilícitos tributarios que lleguen 
a su conocimiento en cumplimiento de sus funciones.  
 
La obligación de los profesionales de facilitar información con trascendencia tributaria a la Administración Tributaria no 
alcanzará a los datos privados no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad, cuya revelación atente 
al honor o a la intimidad personal y familiar de las personas. 
 
Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efectos de impedir la comprobación de su situación tributaria. 
 
La Administración Tributaria podrá suscribir Acuerdos Internacionales de Información con otras Administraciones 
Tributarias en el extranjero que permitan fortalecer la acción fiscalizadora de la Institución. Toda información que por esta 
vía se solicite y se obtenga, también deberá cumplir con el requisito establecido en el párrafo segundo del presente artículo.” 
 
ii Las sanciones a las contravenciones tributarias se encuentran establecidas en los siguientes términos por los artículos 137 y 
138 del Código Tributario, respectivamente: “Arto. 137. Se considera configurada la Contravención Tributaria, cuando se 
compruebe que el contribuyente o responsable retenedor, ha omitido el pago o entero de los tributos que por ley le 
corresponde pagar o trasladar; en este caso la multa a aplicar será el veinticinco por ciento del impuesto omitido.  
(…) 
De entre un monto mínimo de QUINIENTAS a un monto máximo de UN MIL QUINIENTAS UNIDADES DE MULTA, será la 
sanción en los siguientes casos de Contravención Tributaria: (…) 7. Se brindan informaciones falsas, o de conductas y actos 
que tienden a ocultar la verdad del negocio a las autoridades fiscales competentes; 8. Cuando hay omisión dolosa o 
fraudulenta en las declaraciones que deben ser presentadas para efectos fiscales o en los documentos para su respaldo y faltan 
en ellas a la verdad, por omisión o disminución de bienes o ingresos; (…)11. Cuando aproveche exenciones o exoneraciones 
para fines distintos de los que corresponde y determina la ley; y,  
 
Por normativa interna se regularán los aspectos a tomar en cuenta por parte de la Administración Tributaria para determinar 
el monto exacto que se impondrá en concepto de multa para cada contravención detallada en el presente artículo, todo dentro 
del mínimo y máximo señalado en el mismo. 
 
En los casos relacionados en los numerales que anteceden, no procederá la Inaplicabilidad de Multas”. 
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“Arto. 138. En los casos de Contravención Tributaria, la Administración Tributaria también podrá aplicar las siguientes 
sanciones: 1. Intervención Administrativa del negocio; 2. Derogado; 3. Clausura del local o establecimiento donde se hubiere 
cometido la infracción, por un máximo de seis días hábiles.  
 
Si con motivo de las contravenciones realizadas, la evasión ya se hubiese consumado, adicionalmente se aplicarán las multas 
que serán de hasta un tanto del valor del impuesto evadido, sin exceder el cien por ciento de dicho impuesto”. 
 
iii De acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Equidad Fiscal están exentos del pago del Impuesto sobre la Renta: 
 
“1. Las universidades y los centros de educación técnica superior de conformidad con el artículo 125 de la Constitución 
Política de la República de Nicaragua, así como los centros de educación técnica vocacional. Las instituciones artísticas, 
científicas, educativas y culturales, los sindicatos de trabajadores, los partidos políticos, los Cuerpos de Bomberos y la Cruz 
Roja Nicaragüense, siempre que no persigan fines de lucro.  
 
Cuando estas mismas instituciones realicen actividades remuneradas que impliquen competencia en el mercado de bienes y 
servicios, la renta proveniente de tales actividades no estarán exentas del pago de este impuesto; 
 
2. Los Poderes del Estado, ministerios, municipios, regiones autónomas, las comunidades indígenas, entes autónomos y 
descentralizados y demás organismos estatales en cuanto a sus rentas provenientes de sus actividades de autoridad o de 
derecho público; 
 
3. Las representaciones diplomáticas, las misiones y organismos internacionales, los representantes diplomáticos y consulares 
de naciones extranjeras, siempre que exista reciprocidad; 
 
4. Las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas que tengan personalidad jurídica, en cuanto a sus rentas 
provenientes de actividades y bienes destinados a sus fines; 
 
5. Las instituciones de beneficencia y de asistencia social, las asociaciones, fundaciones, federaciones y confederaciones, que 
tengan personalidad jurídica, sin fines de lucro; 
 
Cuando estas mismas instituciones realicen actividades remuneradas que impliquen competencia en el mercado de bienes y 
servicios, la renta proveniente de tales actividades no estarán exentas del pago de este impuesto. 
 
Igualmente, no estarán exentos de pagar este impuesto, cuando tales personas jurídicas se dediquen a prestar o brindar 
servicios financieros de cualquier índole y que las mismas estén sujetas o no a la supervisión de la Superintendencia de 
Bancos y de otras Instituciones Financieras; 
 
6. Los representantes, funcionarios o empleados de organismos o instituciones internacionales, cuando tal exoneración se 
encuentre prevista en el convenio o tratado correspondiente; excepto los nacionales que presten servicio dentro del territorio 
nacional y cuando su remuneración no esté sujeta a prestación análoga en el país u organismo que paga la remuneración. 
 
7. Las sociedades cooperativas legalmente constituidas. En caso de que distribuyan excedentes, las sumas distribuidas a los 
socios o cooperados serán consideradas como parte de la renta personal de los mismos, los cuales deberán pagar el Impuesto 
sobre la Renta de conformidad con lo establecido en esta Ley y su Reglamento”. 
 
iv Código Tributario, artículo 126: “Son infracciones administrativas tributarias por incumplimiento de deberes y obligaciones 
de los contribuyentes y responsables: 
1. No inscribirse en los registros pertinentes, ni aportar los datos necesarios ni comunicar oportunamente sus modificaciones, 
cuando hubiera obligación de hacerlo. 
2. No inscribir los libros y registros contables que debe llevar el Contribuyente de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes; 
3. No firmar estados financieros, declaraciones y otros documentos de aplicación fiscal, cuando lo requieran las normas 
tributarias; 
4. No gestionar ante la Administración Tributaria, autorización para realizar actos o actividades permitidas por las 
disposiciones tributarias vigentes, siempre que hubiere obligación legal de gestionar tal autorización. 
5. No facilitar 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, 



 

 

- 70 -

                                                                                                                                                                                        
aeronaves y otros medios de transporte; y no suministrar las informaciones que les fueren solicitadas en base a la ley y 
documentación respectiva de respaldo, cuando la Administración Tributaria así lo requiera; 
6. No comparecer ante la Autoridad Tributaria, personalmente o por medio de apoderado legalmente autorizado, cuando su 
presencia sea requerida formalmente para suministrar información de interés tributario; 
7. No suministrar cualquier información relativa a la determinación de los impuestos, o que sirva para fijar correctamente el 
monto a cobrar por tal concepto, y su efectiva fiscalización, debiendo contestar consecuentemente, las preguntas que se les 
hagan sobre ventas, rentas, ingresos, gastos, bienes, depreciaciones, deudas, y en general sobre circunstancias y operaciones 
que tengan relación con la materia imponible; 
8. No conservar en buen estado por el tiempo de la prescripción de los tributos, los libros, registros y documentación de 
interés tributario, así como los soportes, en que conste el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; 
9. No mantener actualizados los libros y registros contables; entendiéndose que están actualizados, cuando el retraso del 
registro de operaciones contables no exceda de tres meses; y,  
(…)”  
 
v Código Tributario, artículo 127:“La infracción Administrativa por el incumplimiento de las obligaciones formales de los 
contribuyentes y los responsables, será sancionado de la siguiente forma: 
1. Las indicadas en el numeral 1, 2 y 3 del artículo anterior con sanción pecuniaria de entre un mínimo de TREINTA a un 
máximo de CINCUENTA UNIDADES DE MULTA, por cada mes de retraso o desactualización; 
2. Las indicadas en el numeral 4 del artículo anterior, con sanción pecuniaria de entre un mínimo de CINCUENTA a un 
máximo de SETENTA UNIDADES DE MULTA, y la anulación de los actos y actividades realizadas; 
3. Las indicadas en los numerales 5, 6 y 7 del artículo anterior, con una sanción pecuniaria de entre un mínimo de SETENTA a 
un máximo de NOVENTA UNIDADES DE MULTA, […] cuando se impidan las inspecciones, verificaciones, por su no 
comparecencia o atraso en el suministro de información. Se aplicará esta misma sanción, cuando se incurra en omisión y/o 
presentación tardía de declaraciones a que se refiere el artículo 134 del presente Código; 
4. Las indicadas en el numeral 8 del artículo anterior, con una sanción pecuniaria de entre un mínimo de NOVENTA a un 
máximo de CIENTO DIEZ UNIDADES DE MULTA, y para las indicadas en el numeral 9 del artículo anterior, con sanción 
pecuniaria de entre un mínimo de CIENTO DIEZ a un máximo de CIENTO TREINTA UNIDADES DE MULTA, ambas sin 
perjuicio de lo establecido para el delito de Defraudación Fiscal; y, 
(…). 
Por norma general se regularán los aspectos a tomar en cuenta por parte de la Administración Tributaria para determinar el 
monto exacto que se impondrá en concepto de multa, todo dentro de los mínimos y máximos señalados en presente artículo. En 
cualquier caso, el monto máximo de multas acumuladas no podrá exceder el equivalente al veinte (20) por ciento de la 
obligación tributaria, quedando excluidas de este porcentaje las multas por omisión y/o presentación tardía de declaraciones. 
(…)”  
 
vi Ley para el Ejercicio de la Profesión de Contador Público y del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, artículo 3º: 
“Para ejercer la Profesión de Contador Público se requiere la autorización de Ministerio de Educación Pública, previo el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a)Ser mayor de edad y estar en pleno goce de los derechos civiles; 
b)Ser de reconocida solvencia moral; 
c) Poseer el título de Contador Público; 
d) Ser miembro del Colegio de Contadores Públicos; 
e) Rendir garantía mínima de C$5,000.00 mediante Póliza de Fidelidad extendida por una compañía de Seguros, a favor de la 
Fiscalía General de Hacienda de la República. Para poder certificar con fines tributarios, la garantía ha de ser de 
C$15,000.00;Al firmar toda certificación, el Contador hará constar que su Póliza está en pleno vigor. Esta declaración tendrá 
el valor y alcance de una Confesión Judicial. Las Pólizas deberán permanecer en custodia del Colegio de Contadores 
Públicos, el que estará obligado a hacer del conocimiento general el nombre del asegurado que al vencimiento de la Póliza no 
la hubiere renovado. 
 f) Tener cuando menos dos años como Auditor y Contador en las condiciones que determine el Reglamento respectivo.  
 
La Junta Directiva del Colegio de Contadores calificará en cada caso, la práctica indicada, y levantará la información de vida 
y costumbres, para los fines establecidos en este Artículo”. 
 
vii Reglamento de la Ley para el Ejercicio de la Profesión de Contador Público y del Colegio de Contadores Públicos de 
Nicaragua, artículo 81: “Son atribuciones del Tribunal de Honor, las siguientes: 
a) Velar por el decoro y buen nombre del Colegio y porque la conducta de sus miembros no se aparte de las normas de Ética 
Profesional;  
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b) Tramitar los recursos de apelación presentados contra las resoluciones de la Junta Directiva y pedirle que convoque a la 
Junta General que debe conocer de la apelación;  
c) Dar su opinión ante la Junta Directiva acerca de si el Presidente del Colegio, de conformidad con el Arto. 28; ordinal i) de 
la Ley debe entablar juicio contra las personas naturales o jurídicas, que sin tener la debida autorización o sin sujetarse a la 
misma, ejerzan funciones de contaduría pública o contra las personas naturales, que sin ser Contadores Públicos se hagan 
pasar como tales;  
ch) Dar su opinión a la Junta Directiva, siempre que un miembro del Colegio, solicite que el colegio lo defienda de cualquier 
acusación que se le haga, en la que vayan envueltos el decoro y reputación de profesional; 
d) Pedir a la Junta Directiva que convoque a sesión extraordinaria a la Junta General, cuando estime necesaria dicha sesión, 
indicando las causas que motivan la petición. La Junta Directiva no puede dejar de atender esta petición”. 
 
viii Asimismo, el artículo 167 del Código Procesal Penal de Nicaragua establece que el juez o tribunal podrá adoptar, por auto 
motivado, las siguientes medidas cautelares reales: “a) La prestación de una caución económica adecuada, de no imposible 
cumplimiento, por el propio acusado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, fianza de dos o más personas 
idóneas o garantías reales; b) La anotación preventiva en el Registro Público, como garantía por ulteriores 
responsabilidades; c) La inmovilización de cuentas bancarias y de certificados de acciones y títulos valores; d) El embargo o 
secuestro preventivo, y, e) La intervención judicial de empresa”. 
 
Adicionalmente, el artículo 112 del Código Penal determina que: “Toda pena que se imponga por un delito doloso, imprudente 
o falta, llevará consigo la pérdida de los efectos que de ellos provengan o de bienes adquiridos con el valor de dichos efectos, 
de los instrumentos con que se haya ejecutado o hubieren estado destinados a su ejecución, o de las ganancias provenientes de 
la infracción penal, cualesquiera que sean las transformaciones que pudieran experimentar. Los unos y las otras serán 
decomisados, a no ser que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito y que los haya adquirido legalmente. 
 
Los efectos, instrumentos o ganancias decomisados se venderán si son de lícito comercio, aplicándose su producto a cubrir las 
responsabilidades civiles del penado; si no lo son, se les dará el destino que corresponda y, en su defecto, se inutilizarán. 
Cuando se trate de armas de fuego o de guerra, pasarán a disposición de la Policía Nacional o del Ejército de Nicaragua, 
según corresponda. 
 
Cuando los referidos efectos e instrumentos sean de lícito comercio y su valor no guarde proporción con la naturaleza o 
gravedad de la infracción penal, o se satisfagan completamente las responsabilidades civiles, podrá el Juez o Tribunal no 
decretar el decomiso, o decretarlo parcialmente”. 
 
ix Código Penal, artículo 18: “Para que proceda la extradición es necesario que: 
a) El hecho que la motiva constituya delito en el Estado reclamante y también en Nicaragua; 
b) No haya prescrito la acción penal ni la pena en ninguno de los dos países; 
c) El reclamado no esté sometido a juicio ni haya sido juzgado por el mismo hecho por los tribunales de la República; 
d) No se trate de delito político o común conexo con él, según calificación nicaragüense; 
e) El delito perseguido esté sancionado por la ley nicaragüense con una pena no menor de un año de privación de libertad; 
f) El Estado reclamante garantice que la persona reclamada no comparecerá ante un tribunal o juzgado de excepción, no será 
ejecutada ni sometida a penas que atenten contra su integridad corporal ni a tratos inhumanos ni degradantes; 
g) No se haya concedido al reclamado la condición de asilado o refugiado político; 
h) El reclamado no esté siendo juzgado o haya sido condenado por delitos cometidos en Nicaragua, con anterioridad a la 
solicitud de extradición. No obstante si es declarado no culpable o ha cumplido su pena, podrá decretarse la extradición; 
i) El delito haya sido cometido en el territorio del Estado reclamante o producido sus efectos en él”. 
 
x Disponen los artículos 355 y 356 del Código Procesal Penal, respectivamente: 
 
“Artículo 355.- Extradición informal urgente. La extradición se puede solicitar por cualquier medio de comunicación, siempre 
que exista orden de detención contra el 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”. 
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“Artículo 356.- Trámite. Cuando la extradición sea solicitada, se observarán los siguientes trámites: 
1. El requerido será puesto a la orden de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, la que le designará defensor 
público o de oficio al imputado si no lo tiene; 
2. Mientras se tramita la extradición, el imputado podrá ser detenido preventivamente hasta por el término de dos meses; 
3. El Estado requirente deberá presentar: 

a) Los datos de identificación del imputado o reo; 
b) Documentos comprobatorios de un mandamiento o auto de detención o prisión judicial o, en su caso, la sentencia 
condenatoria firme pronunciada; 
c) Copia auténtica de las actuaciones del proceso, que suministren prueba o al menos indicios razonables de la 
culpabilidad de la persona de que se trata, y, 
d) Copia auténtica de las disposiciones legales sobre calificación del hecho, participación atribuida al infractor, 
precisión de la pena aplicable y sobre la prescripción. 
Las copias auténticas a que hace referencia este artículo, deberán ser presentadas con las formalidades exigidas por la 
legislación común. Si la documentación es presentada sin observar estas formalidades o está incompleta, el tribunal 
solicitará por la vía más rápida el o los documentos que falten. 

 
4. Terminado ese trámite, se dará audiencia al imputado, su defensor y el Ministerio Público hasta por veinte días, los cuales 
diez días serán para proponer pruebas y los restantes para evacuarla. 
5. Los incidentes que se promuevan durante la sustanciación de las diligencias, serán decididos por la Sala, la que desechará 
de plano toda gestión que no sea pertinente o que tienda, a su juicio, a entorpecer el curso de los procedimientos. 
6. Dictará resolución concediendo o negando la extradición dentro de los diez días siguientes a los plazos indicados 
anteriormente y podrá condicionarlo en la forma que considere oportuna. En todo caso, deberá solicitar y obtener del país 
requirente, promesa formal de que el extraditado no será juzgado por un hecho anterior diverso ni sometido a sanciones 
distintas a las correspondientes al hecho o de las impuestas en la condena respectiva, copia de la cual el país requirente 
remitirá a nuestros tribunales. 
7. De lo resuelto por la Sala de lo Penal cabe recurso de reposición dentro del término de tres días que comenzarán a correr 
al día siguiente de la notificación.” 
 
xi El Estado analizado puso de presente, el 11 de agosto de 2010, que “El Estado de Nicaragua a través de sus distintas 
instituciones de forma permanente lleva a cabo una serie de eventos de capacitación, que son parte de sus planes estratégicos, 
institucionales, de desarrollo y fortalecimiento de capacidades y planes operativos de forma paralela las instituciones que son 
componentes del Programa Fondo Conjunto de Donantes para la Anticorrupción, están llevando a cabo una serie de eventos 
con el fin de cumplir con la recomendación (…), eventos que se mencionan:  
 
La Oficina de Ética Pública, ha elaborado, diseñado y ejecuta de un plan de Desarrollo de capacidades institucionales y 
profesional, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del equipo de trabajo, en este plan se 
manifiesta los diferentes áreas de especialización que viene desarrollando y se identifican alternativas y modalidades de 
profesionalización del personal a través de coordinaciones con instituciones del Estado, y se incorpora la inversión personal 
de cada miembro.  
Capacitación Especializada: 
 
• Post Grados: Gerencia Pública a través de la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público; Código Penal de la República de Nicaragua impartido por la Corte Suprema de Justicia, a través de la 
Escuela Judicial; Ciencias Penitenciarias y Derechos Humanos. 
 
• Curso de Técnicas de Investigación en Casos de Corrupción impartido por el Instituto de Estudios Superiores de la 
Policía Nacional ‘Walter Mendoza’. 
 
• Maestría de Alta Gerencia en Políticas Públicas financiado con sus propios recursos. 
 
• Participación del personal en diferentes talleres: 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, impartido por la 
Contraloría General de la República, Taller sobre el Código Arancelario Centroamericano y su Reglamento, impartido por la 
Dirección General de Aduanas; diferentes temáticas relacionadas con Contrataciones del Estado, impartidas por la Dirección 
General de Contrataciones del Estado,  
 
• Diferentes eventos realizados por la Oficina de Ética Pública y dirigidos a los servidores públicos: 
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Seminarios sobre la Convención Interamericana contra la Corrupción. 
 
Conferencia magistral sobre el tema ‘Mitos y Avances en la Lucha contra la Corrupción’, realizada en la Universidad 
Autónoma de Nicaragua, e impartida por el Dr., Miguel Peñailillo, conferencista internacional. 
 
La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigaciones Económicas, en su marco lógico general y plan institucional 
contempló durante el año 2008 y 2009, un componente denominado: “Fortalecimiento de las capacidades preventivas e 
investigativas de la institución policial en la lucha contra la corrupción pública”, lo que ha permitido consolidar las áreas 
principales que les corresponde realizar trabajos de prevención y de represión de la corrupción. Cuyo fortalecimiento ha 
consistido en la ampliación de las capacidades operativas y en la capacitación especializada del personal de la DIE – DAJ, 
entre otros aspectos. 
 
En el periodo 2008-2009, se logro capacitar un total de 336 funcionarios entre policías y empleados del estado, los que se 
desglosan a continuación: 
 
Se llevaron a cabo 2 cursos seminarios denominados “Técnicas de Investigación en Casos de Corrupción”, lográndose 
capacitar a 109 funcionarios policiales y de las instituciones estatales (98 DIE y DAJ, 7 Fiscales del Ministerio Público, 3 de 
la Oficina de Ética Pública, 2 de la Superintendencia de Bancos, 1 de la Dirección General de Aduanas). Del total de 109 
capacitados 55 funcionarios fueron financiados con los fondos Anticorrupción.  
 
Se capacitó además a 157 oficiales, de las especialidades de Investigaciones Económicas, Auxilio Judicial, Inteligencia 
Policial e investigaciones de drogas, en temas de prevención y represión de la corrupción, lavado de dinero, crimen 
organizado e inteligencia policial.  
 
Para el fortalecimiento de las capacidades preventivas e investigativas de la institución policial en la lucha contra la 
corrupción pública En el referido plan contempló brindar seminarios y capacitaciones sobre actos de corrupción, Lavado de 
Dinero, análisis financiero, auditorias forenses y tipicidades del Código Penal, al personal de la DIE de las expresiones de 
investigaciones económicas en los departamentos del país, puestos fronterizos y oficiales de la DAJ. 
 
Se realizaron 3 seminarios dirigidos a los Funcionarios y Empleados públicos de las instituciones Gubernamentales, haciendo 
énfasis en los delitos que afectan la Administración Pública y las normas internas de Auditoria y Finanzas. En éste sentido se 
capacitaron un total de 70 funcionarios y empleados de la Empresa Nacional de Puertos (ENP), del INSS y de PETRONIC. 
 
Así mismo, el personal de la Unidad Especializada Anticorrupción y contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, 
recibió capacitación relacionada a los delitos de corrupción realizados con el apoyo del Fondo Anticorrupción (FAC), en los 
siguientes seminarios:  
 
• 46 participantes en el tema de ‘Auditoría Forense aplicada a casos de corrupción’. 
• 46 participantes en el tema de ‘Tipologías de Actos de Corrupción’. 
• 46 participantes en el tema de ‘Información Financiera a cargo de los entes públicos y su incidencia en la 
investigación de casos de corrupción’. 
• 47 participantes en el tema ‘Alcances de los instrumentos de lucha contra la corrupción y su aplicación en el 
derecho interno’. 
• 57 ‘Análisis estructural de los delitos de corrupción pública’. 
En este contexto la Procuraduría General de la República capacitó a todos los procurados del país del 24 de abril al 09 de 
mayo 2009, sobre los siguientes temas:  
• La Participación de la Procuraduría General de la República en la investigación y el papel del Procurador Penal. 
• Principios rectos del proceso penal y las respectivas audiencias del proceso. 
• La investigación y la denuncia como base para la formulación de la acusación y, 
• La acusación y la práctica de prueba en juicio. 
Estas capacitaciones evidentemente han contribuido a brindar capacitación especializada en las materias de su competencia a 
los procuradores departamentales y a los procuradores y funcionarios adscritos a los Ministerios y entidades estatales”. 


