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Resumen Ejecutivo 
 

El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción es un organismo no gubernamental 

integrado por siete organizaciones de la sociedad civil, interesados por conocer los 

procesos de corrupción en Nicaragua. En consecuencia, las instituciones que integran el 

Observatorio decidieron realizar un estudio-diagnóstico sobre el cumplimiento del Estado 

de Nicaragua a las recomendaciones del Comité de Expertos del Mecanismo de 

Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción. 

La Convención Interamericana de lucha Contra la Corrupción tiene como finalidad 

promover y fortalecer el desarrollo en cada uno de los Estados Parte, de los mecanismos 

necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, e incentivar, 

facilitar y regular la cooperación entre los Estados en relación con este tema. 

El MESICIC organiza el análisis de los Estados por "Ronda". En cada una se establecen 

las disposiciones de la Convención que serán analizadas, una metodología específica, 

un calendario y estructura de análisis a seguir. También incluye a los países que 

analizarán cada informe y en qué orden. Todo esto se define antes del inicio de cada 

Ronda durante la Reunión de la Conferencia de los Estados Parte. 

Las organizaciones de la Sociedad Civil realizan un trabajo fundamental para el 

fortalecimiento de la cooperación contra la corrupción que se desarrolla en el marco del 

MESICIC, entre otros, al realizar contribuciones substantivas para el análisis de la 

efectiva implementación de la Convención y las recomendaciones de este mecanismo 

por los Estados, así como para la cooperación contra la corrupción en temas que son 

considerados de interés colectivo de los países y en el desarrollo de herramientas, tales 

como leyes modelo, para apoyarlos en el mejoramiento de sus marcos jurídicos e 

instituciones. 

 

 

 

 



 

Abreviaturas 
 

 

A. N  Asamblea Nacional 

CGR  Contraloría General de la República 

CICC   Convención Interamericana contra la Corrupción 

CSJ  Corte Suprema de Justicia 

DGF   Dirección General de Función Pública  

GRUN  Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

LOMP  Ley Orgánica del Ministerio Público 

LOPJUD Ley Orgánica del Poder Judicial 

RLOMP Reglamento a la Ley Orgánica del Ministerio Público 

MESICIC Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción  

MP  Ministerio Público 

OEA  Organización de Estados Americanos 

OSC   Organizaciones de la Sociedad Civil  

PN  Policía Nacional 

PGR  Procuraduría General de la República 

PMSAF  Proyecto de Modernización del Sistema de Administración Financiera  

SNF   Sistema de Nómina Fiscal  

SISEC  Sistema de Información de Servicio Civil  

SISCAE  Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas  

UEACCO  Unidad Especializada Anticorrupción y Contra el Crimen Organizado 
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Introducción  
 

El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción es un organismo integrado por siete 

organizaciones de la sociedad civil, interesados por conocer el estado de la corrupción 

en Nicaragua. Se constituye con el objetivo de recopilar, investigar, documentar y 

denunciar la corrupción que afecta al país y colaborar como una obligación ciudadana 

nacional e internacional en la lucha por una gestión pública transparente y responsable. 

Por lo anterior, deciden realizar un estudio-diagnóstico: Cumplimiento del Estado de 

Nicaragua a las recomendaciones del Comité de Expertos del Mecanismo de 

Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción. 

(MESICIC). 

El Observatorio está integrado por siete organizaciones de la sociedad civil: Asociación 

Hagamos Democracia (HADEMOS), Movimiento por Nicaragua, Movimiento Puente, 

Asociación de Periodistas de Nicaragua, Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), 

Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) y la Comisión Permanente 

de Derechos Humanos (CPDH). 

El presente diagnóstico está conformado por tres capítulos. En cada uno de ellos 

estudiaremos y analizaremos el comportamiento de Nicaragua, ante cada una de las 

Rondas de Evaluación del MESICIC. También proyectaremos el desempeño de la 

Sociedad Civil en las rondas que han participado. 

El primer capítulo abordará las generalidades de la Convención Interamericana Contra 

la Corrupción y su Mecanismo de Seguimiento, en este apartado explicaremos el 

procedimiento para la preparación de los Informes por país tanto del Estado como el de 

la Sociedad Civil.  

En el segundo capítulo desarrollaremos: Nicaragua y las Rondas de Evaluación del 

MESICIC. En este apartado se explicarán las visitas in situ y el proceder del país en la 

primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta Ronda. El tercer capítulo expondrá el 

rol de las Organizaciones de la Sociedad Civil ante el MESICIC y las respuestas a los 

cuestionarios de la Tercera Cuarta y Quinta Ronda de Evaluación. 

Cabe destacar que la Sexta Ronda se encuentra actualmente en proceso. Es 

trascendental explicar y estudiar cuales son los principales mecanismos de participación 

del Estado y sociedad civil organizada en cada una de las Rondas para enterarnos de la 

importancia de participar y lo negativo que es para el país no hacerlo.  

La Sexta Ronda inició en el mes de marzo de 2020, con la publicación electrónica de los 

siguientes documentos: calendario, metodología, objetivos y grupos de países. Por tanto, 

nos encontramos en el momento exacto donde todos los países y miembros de la 

sociedad civil se están organizando para participar y conformar equipos 



5 
 

multidisciplinarios para dar respuesta a los cuestionarios que son los insumos para que 

el Comité de Expertos elabore el Informe Final para cada Estado. 

Para realizar el diagnóstico fue necesario recurrir a la investigación documental de cada 

uno de los informes finales preparados y publicados por el Comité de Expertos del 

MESICIC, metodologías y calendarización, así como a las respuestas a los cuestionarios 

presentados por el Estado de Nicaragua y la Sociedad Civil.  

El nivel de cumplimiento de las recomendaciones que ha efectuado el Comité de 

Expertos al Estado de Nicaragua en cada una de las rondas solo pudo ser precisa en la 

Primera y Segunda ronda. El resto de las rondas hasta la fecha no han sido evaluadas 

por el Comité de Expertos y se espera que su evaluación inicie hasta en la Sexta Ronda. 

Debido a lo anterior no se puede determinar de manera exacta el nivel de cumplimiento 

por parte del Estado a las recomendaciones de la Tercera, Cuarta y Quinta Ronda.  
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I. La Convención Interamericana Contra la Corrupción y su 

Mecanismo de Seguimiento. 
 

El 29 de marzo de 1996, los Estados miembros de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), adoptaron la Convención Interamericana contra la Corrupción en 

Caracas, Venezuela. La Convención entró en vigor el 6 de marzo de 1997. 

La Asamblea Nacional de Nicaragua otorgó aprobación de la Convención Interamericana 

Contra la Corrupción mediante decreto A.N. No. 2083. Aprobado el 11 de noviembre de 

1998. Publicado en La Gaceta No. 227 de 25 de noviembre de 19981. 

 

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 (CICC) el día 6 de 

mayo de 1999.  

 

Esta Convención, es el primer instrumento jurídico internacional en su tipo. Reconoce 

expresamente la trascendencia internacional de la corrupción y la necesidad de contar 

con un instrumento que promueva y facilite la cooperación entre los países para 

combatirla2.  

La Convención Interamericana de lucha Contra la Corrupción tiene como finalidades 

promover y fortalecer el desarrollo en cada uno de los Estados Parte, de los mecanismos 

necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, e incentivar, 

facilitar y regular la cooperación entre los Estados en relación con este tema3. 

Los Estados miembros de la OEA convencidos de la necesidad de adoptar un 

instrumento internacional que promueva y facilite la cooperación internacional para 

combatir la corrupción y, en especial, para tomar las medidas apropiadas contra las 

personas que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas o 

 
1 Aprobación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, decreto A.N. No. 2083, Managua 
Nicaragua 
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Instrumentos.nsf/d9e9b7b996023769062578b80075d821/b7d95f72992
b3c6906257353005bd597?OpenDocument 
2 Convención Interamericana Contra la Corrupción (OEA), Secretaría de la Función Pública, 2013, México 
en, https://www.gob.mx/sfp/documentos/convencion-interamericana-contra-la-corrupcion-oea 
3 Convención Interamericana Contra la Corrupción, Secretaría de Transparencia, Bogotá, Colombia, en; 
http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/Convención%20Interamericana.pdf 
 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Instrumentos.nsf/d9e9b7b996023769062578b80075d821/b7d95f72992b3c6906257353005bd597?OpenDocument
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Instrumentos.nsf/d9e9b7b996023769062578b80075d821/b7d95f72992b3c6906257353005bd597?OpenDocument
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convencion-interamericana-contra-la-corrupcion-oea
http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/Convención%20Interamericana.pdf
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específicamente vinculados con dicho ejercicio; así como respecto de los bienes 

producto de estos actos; y profundamente preocupados por los vínculos cada vez más 

estrechos entre la corrupción y los ingresos provenientes del tráfico ilícito de 

estupefacientes, que socavan y atentan contra las actividades comerciales y financieras 

legítimas y la sociedad, en todos los niveles; decidieron suscribir la Convención. 

 

Según el artículo segundo de la Convención, los propósitos son:  

1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los 

mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y  

2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar 

la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los 

actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción 

específicamente vinculados con tal ejercicio. 

En el artículo sexto menciona cuales son los actos de corrupción para la que es aplicable, 

entre ellos: 

a. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público 

o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u 

otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra 

persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio 

de sus funciones públicas;  

b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o 

a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u 

otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario 

público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier 

acto en el ejercicio de sus funciones públicas;  

c. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones 

públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener 

ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero;  

d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de 

los actos a los que se refiere el presente artículo; y  

e. La participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier 

otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la 

comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo.  

2. La presente Convención también será aplicable, de mutuo acuerdo entre dos o más 

Estados Partes, en relación con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en 

ella. 
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Al mismo tiempo el artículo dieciocho establece quienes son las autoridades centrales y 

detalla que: 

1. Para los propósitos de la asistencia y cooperación internacional previstas en el marco 

de esta Convención, cada Estado Parte podrá designar una autoridad central o podrá 

utilizar las autoridades centrales contempladas en los tratados pertinentes u otros 

acuerdos.  

2. Las autoridades centrales se encargarán de formular y recibir las solicitudes de 

asistencia y cooperación a que se refiere la presente Convención.  

3. Las autoridades centrales se comunicarán en forma directa para los efectos de la 

presente Convención. 

La CICC para hacer efectiva su lucha contra la corrupción se auxilia del Mecanismo de 

Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 

que es un instrumento de carácter intergubernamental establecido para apoyar a los 

Estados que son parte en la implementación de las disposiciones de la Convención, 

mediante un proceso de evaluaciones recíprocas y en condiciones de igualdad, en donde 

se formulan recomendaciones específicas con relación a las áreas en que existan vacíos 

o requieran mayores avances. 

El 4 de junio de 2001, en el marco de la Asamblea General de la OEA celebrada en San 

José, Costa Rica, se adoptó el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), en los términos previstos 

en el denominado “Documento de Buenos Aires sobre el Mecanismo de Seguimiento de 

la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción”, el cual 

comenzó a operar en enero de 20024.  

 

El MESICIC consta de dos órganos:  

1. La Conferencia de los Estados Parte, integrada por representantes de todos estos 

Estados, que tiene la autoridad y responsabilidad general de instrumentar el 

mecanismo (órgano de representación política). 

 

2. Comité de Expertos, integrado por expertos designados por cada Estado Parte, 

que es el responsable del análisis técnico de la implementación de la Convención 

por los Estados Parte (órgano de representación técnica). La Secretaría Técnica 

del mecanismo la ejerce la Secretaría General de la OEA5. 

 

 
4 Guía Introductoria para los Expertos del MESICIC, OEA, en 
http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/docs/guia_exp_nuevo.pdf 
5 Ídem  

http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/docs/guia_exp_nuevo.pdf
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El MESICIC se desarrolla en el marco de los propósitos y principios establecidos en la 

Carta de la OEA y observa principios tales como los de soberanía, no intervención e 

igualdad jurídica de los Estados. Se caracteriza por la imparcialidad y objetividad en su 

operación y en las conclusiones a las que arriba y la ausencia de sanciones, todo lo cual 

garantiza tanto la seriedad del mismo como el hecho de que su objetivo no es calificar o 

clasificar a los Estados sino fortalecer la cooperación entre ellos en su lucha contra un 

enemigo común como lo es la corrupción. Se busca además establecer un adecuado 

equilibrio entre la confidencialidad y la transparencia en sus actividades6. 

El MESICIC desarrolla, entre otras actividades, un proceso de evaluación recíproca entre 

los Estados que lo integran, en el marco de “rondas” sucesivas en las cuales se analiza 

como los Estados están implementando las disposiciones de la Convención 

seleccionadas para cada ronda.  

Para estos efectos, se adoptan informes nacionales (por país) en los que se formulan a 

cada Estado recomendaciones concretas para que llenen los vacíos normativos 

detectados; subsanen las inadecuaciones encontradas; y cuenten con indicadores que 

permitan determinar objetivamente los resultados obtenidos con relación a la 

implementación de tales disposiciones.  

Las organizaciones de la sociedad civil participan en este proceso proveyendo 

información a la par de la suministrada por los respectivos Estados. Al final de cada 

ronda, el Comité adopta un Informe Hemisférico. 

 

a. Procedimiento para la preparación de los Informes por país  

 

• La Secretaría remite al Estado a ser analizado una copia del cuestionario 

aprobado por el Comité de Expertos.  

 

• El estado remite su respuesta a la Secretaría dentro del plazo señalado por el 

calendario del Comité.  En esa oportunidad, las organizaciones de la sociedad 

civil tendrán también la oportunidad de formular sus observaciones con base al 

mismo cuestionario.  El plazo para la respuesta de las organizaciones de la 

sociedad civil será el mismo que el asignado al estado analizado.  

 

• La Secretaría, con base a la información proporcionada por el estado analizado 

dentro del plazo por el cuestionario, prepara un proyecto de agenda preliminar 

para realizar la visita in situ y lo remite a los miembros del Subgrupo para su 

consideración y aprobación. 

 
6 ídem 
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• Una vez aprobado el proyecto de agenda preliminar por los miembros del 

Subgrupo, la Secretaría lo remite al Estado analizado, por medio de su Experto 

Titular ante el Comité para su consideración y aprobación.  

 

• Una vez realizada la visita in situ, la Secretaría con base a la información 

proporcionada por el estado analizado dentro del plazo por el cuestionario, y con 

la información recabada durante la visita in situ, prepara el proyecto de informe 

preliminar. Para ello tiene asimismo en cuenta las observaciones que haya 

remitido la sociedad civil dentro del plazo correspondiente y las que se hayan 

formulado en el transcurso de la visita in situ.  

 

• La Secretaría remite el proyecto de informe preliminar a los dos miembros del 

subgrupo de análisis para sus observaciones, dentro del plazo acordado en el 

calendario.    

 

• Los miembros del subgrupo formulan sus observaciones al proyecto de informe 

preliminar y lo remiten a la Secretaría dentro del plazo respectivo.  

 

• La Secretaría remite el proyecto de informe preliminar y las observaciones de los 

expertos del subgrupo al estado analizado para sus comentarios.  

 

• El estado analizado formula sus observaciones, responde a las preguntas que 

hayan formulado los miembros del subgrupo de análisis, y las remite a la 

Secretaría dentro del plazo correspondiente.    

 

• La Secretaría prepara un documento consolidado (la versión revisada del proyecto 

de informe preliminar), el cual contiene las observaciones de los miembros del 

subgrupo y del estado analizado, así como las aclaraciones que la Secretaría 

considere pertinente incluir. Este documento a su vez es remitido a todos los 

miembros del Comité de Expertos, incluido el estado bajo consideración.   

 

• Previo a la reunión del plenario del Comité de Expertos, los miembros del 

subgrupo y el o los representantes del estado analizado se reúnen a los efectos 

de aclarar cualquier duda o discrepancia que aún pudiera persistir respecto a la 

versión revisada del proyecto de informe preliminar. En esa ocasión, se contará 

con la asesoría de la Secretaría, quien estará también presente en esa reunión.   

 

• Una vez concluida la reunión del subgrupo, la Secretaría prepara una versión del 

informe (ahora el “informe preliminar”) en limpio, la cual es remitida a la 

consideración del Plenario del Comité. De quedar cualquier tema pendiente 

respecto del informe, el mismo irá abierto para la consideración y discusión del 

plenario.  
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• Los expertos que integran el subgrupo de análisis preliminar hacen una breve 

intervención ante el plenario a los fines de presentar el contenido y alcance del 

informe preliminar revisado por el subgrupo.  El experto del estado analizado hace 

también una breve intervención en torno al citado informe preliminar. 

 

• Una vez concluidas las intervenciones, el Comité en pleno considera el informe 

preliminar y, de ser el caso, hará los cambios específicos que considere 

pertinentes, y podrá formular las conclusiones y recomendaciones que sean del 

caso.   
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II. Nicaragua y las Rondas del MESICIC 

En el presente apartado desarrollaremos el comportamiento del Estado de Nicaragua en 

las visitas in situ que han sido solicitadas por el Comité de Experto del MESICIC, así 

mismo explicaremos los temas que se han analizado y recomendado en cada una de las 

Rondas. 

El MESICIC organiza el análisis de los Estados por "Ronda". En cada una de estas ellas 

se establecen las disposiciones de la Convención que serán analizadas, una 

metodología específica, un calendario y estructura de análisis, así como qué países 

analizarán a cada uno y en qué orden. Todo esto se define antes del inicio de cada Ronda 

durante la Reunión de la Conferencia de los Estados Partes. 

Para estos efectos, se adoptan informes nacionales en los que se formulan a cada 

Estado, recomendaciones concretas para que llenen los vacíos normativos detectados; 

subsanen las inadecuaciones encontradas; y cuenten con indicadores que permitan 

determinar objetivamente los resultados obtenidos con relación a la implementación de 

tales disposiciones. 

En el presente trabajo, el nivel de cumplimiento de la Primera y Segunda Ronda se 

detallará de manera específica en cada una de las recomendaciones y medidas 

brindadas por el Comité de Expertos. Hasta la fecha de la realización de este estudio 

(Sexta Ronda) algunas medidas no han sido respondidas satisfactoriamente por 

Nicaragua y siguen estando incompletas y varias de ellas fueron reformuladas. En este 

sentido brindaremos un dato exacto del nivel de cumplimiento. 

En relación a la Tercera, Cuarta y Quinta Ronda no se puede hacer un análisis del nivel 

de cumplimiento de Nicaragua porque será hasta la Sexta Ronda de Evaluación que el 

Comité de Expertos iniciará a valorar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones 

que fueron sugeridas durante la Tercera Ronda. El Estado de Nicaragua de manera 

obligatoria, tendrá que demostrar si ha cumplido las recomendaciones o les está dando 

seguimiento. La evaluación de la Cuarta y Quinta Ronda, serán analizadas en ediciones 

posteriores del MESICIC. 

Paralelamente, el nivel de hermetismo y secretismo que ha caracterizado el 

comportamiento de la administración pública actual, no permite que los ciudadanos 

indaguen temas donde el Estado está involucrado y por consiguiente no se puede 

conocer a ciencia cierta qué es lo que se está cumpliendo respecto a las 

recomendaciones brindadas en la tercera ronda y siguientes. 

Hasta la fecha el MESICIC ha completado cinco Rondas de evaluación y en la actualidad 

se está desarrollando la Sexta Ronda. El cuadro que observaremos a continuación 

contiene las fechas de realización de cada una de las rondas que serán analizadas en 

este estudio. 
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RONDAS FECHAS 

Primera Ronda Mayo 2002 a abril 2006 

Segunda Ronda Diciembre 2006 a diciembre 2008 

Tercera Ronda del 13 de diciembre de 2008 al 16 de 
septiembre de 2011 

Cuarta Ronda del 26 de septiembre de 2011 al 20 de 
marzo de 2015 

Quinta Ronda del 30 de marzo de 2015 al 12 de marzo 
de 2020 

Sexta Ronda Del 20 de marzo de 2020 al 12 de marzo 
de 2026 

           Cuadro: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el MESICIC. 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) participan en este proceso proveyendo 

información a la par de la suministrada por los respectivos Estados. Al final de cada 

ronda, el Comité adopta un Informe Hemisférico.   

El Estado de Nicaragua ante el MESICIC está representado por la Procuraduría General 

de la República (Procurador penal y coordinador de la Unidad de Anticorrupción) y la 

Oficina de Ética Pública.  

El siguiente cuadro contiene los nombres de los representantes de Nicaragua ante el 

Comité de Expertos. Sus nombres están publicados en el sitio web oficial de la OEA7. 

 
7 Portal anticorrupción de las Américas, Nicaragua: Respuestas, informes y representantes del MESICIC, 
OEA, en http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/paises-pais.html?c=Nicaragua 

http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/paises-pais.html?c=Nicaragua
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a. Nicaragua y las visitas in situ del MESICIC 

 
Las visitas in situ constituyen una etapa y hacen parte integral del proceso de análisis  
que realiza el Comité de Expertos, en el marco de una Ronda, de la implementación de 
las disposiciones seleccionadas de la Convención y de las recomendaciones que se le 
ha formulado a cada uno de los Estados Parte en la(s) Ronda(s) anterior(es) a la(s) que 
se le(s) esté haciendo seguimiento, de conformidad con lo previsto en el Documento de 
Buenos Aires, el artículo 33 del Reglamento y las  decisiones adoptadas por el Comité 
en relación con la respectiva Ronda. 
 
Las visitas in situ tienen los siguientes propósitos, con este orden de prioridades8:  

a) Precisar, aclarar o complementar la información que ha suministrado el Estado 

analizado en su respuesta al cuestionario en relación con la implementación de las 

disposiciones seleccionadas de la Convención para ser analizadas en la respectiva 

Ronda y de las recomendaciones que le ha formulado el Comité en la(s) Ronda(s) 

anterior(es) a la(s) que se le(s) esté haciendo seguimiento.  

b) Propiciar que el Comité cuente con información objetiva y completa para la 

consideración y adopción del respectivo informe por país y que éste sea apropiado y de 

utilidad para el Estado analizado y para contribuir al fortalecimiento de la cooperación 

contra la corrupción en el marco de la Convención y del MESICIC.   

c) Posibilitar el conocimiento de eventuales dificultades para la implementación de las 
disposiciones de la Convención bajo análisis y/o de las recomendaciones que le ha 
formulado el Comité en la(s) Ronda(s) anterior(es) a la(s) que se le(s) esté haciendo 
seguimiento, así como de las áreas en que el Estado analizado pueda requerir o 
beneficiarse de cooperación técnica.  
 
d) Facilitar la obtención de información relacionada con buenas prácticas que haya 
identificado el Estado analizado en las materias bajo análisis, cuyo conocimiento pueda 
ser de utilidad para otros Estados Parte y para contribuir así al fortalecimiento de la 
cooperación y el intercambio de información y experiencias entre los Estados Parte.  
 
e) Brindar al Estado analizado la oportunidad de beneficiarse o solicitar asistencia 
técnica, de acuerdo con sus requerimientos, de parte de la OEA o de otros organismos 
internacionales. 
 
Durante la Cuarta y Quinta Ronda de Evaluación el Comité de Expertos de la MESICIC 
solicitó formalmente al Estado de Nicaragua, la realización de visita in situ, en ambas 
Rondas el Estado de Nicaragua no otorgó su anuencia9.  

 
8 MESICIC, Organización de Estados Americanos, Metodología para la realización de las visitas in situ, en 

http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/docs/met_insitu.pdf 
9 Si un Estado analizado ha comunicado que no otorga su anuencia para la realización de la 
correspondiente visita in situ o no ha respondido oficialmente de acuerdo con lo previsto en la disposición 
6 de la presente Metodología, se continuará con las demás etapas del proceso de análisis correspondiente 

http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/met_insitu.pdf
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El Comité de Expertos para realizar su informe final de cada uno de los países se auxilia 
de dos fuentes básicas. La primera fuente es la respuesta al cuestionario (previamente 
diseñado por el MESICIC) respondido y presentado por el Estado y la segunda fuente es 
la respuesta del cuestionario elaborado y presentado por los miembros de la Sociedad 
Civil de cada uno de los países. Generalmente una organización es la que coordina todo 
el proceso, en los últimos años la organización encargada de presentar el informe era 
Ética y Transparencia (ET).  
 
Visita In Situ del MESICIC en la Cuarta Ronda de evaluación10 

Para llevar a cabo el análisis de la Cuarta Ronda, se contó con la información 
suministrada por el Estado de Nicaragua en su respuesta al cuestionario, la cual, entre 
otros aspectos, no pudo ser precisada, aclarada o complementada por el Comité debido 
a que la República de Nicaragua no otorgó su anuencia para la práctica de la visita in 
situ en los términos previstos en la Metodología para su realización. Asimismo, el Comité 
tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por la organización de la 
sociedad civil “Grupo Cívico Ética y Transparencia” y la recabada por la Secretaría 
Técnica del Comité11. 
 
Visita In Situ del MESICIC en la Quinta Ronda de evaluación12 

El Comité dejó constancia de que la República de Nicaragua no otorgó su anuencia para 
la práctica de la visita in situ en los términos previstos en la disposición 5 de la 
“Metodología para la Realización de las Visitas in situ”.  
  
Al respecto, el Comité subrayó la importancia de la realización de las visitas in situ como 
una etapa y parte integral del proceso de análisis que realiza, lo cual le permite, en el 
marco de estas y de acuerdo con las disposiciones 3, 26 y 27 de la citada “Metodología.”  
 
En base en lo anterior, el Comité tuvo únicamente en cuenta para su análisis la 
información suministrada por la República de Nicaragua en su Respuesta al Cuestionario 
del día 20 de junio de 2019, y la que fue recabada por la Secretaría Técnica 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 Metodología para el seguimiento de 
la implementación de las recomendaciones formuladas y las disposiciones analizadas en 
la Segunda Ronda y para el análisis de las disposiciones de la convención seleccionadas 
para la Quinta Ronda. 
 

 
a dicho Estado, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento y en el calendario y demás decisiones 
que adopte el Comité en relación con la respectiva Ronda. 
10 Efectuada en el período comprendido del 26 de septiembre de 2011 al 20 de marzo de 2015. 
11 República de Nicaragua, Informe Final Cuarta Ronda, Aprobado en la sesión plenaria del 21 de marzo 
de 2014, MESICIC, OEA, Vigésima Tercera Reunión del Comité de Expertos, Washington, DC, en 
http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/docs/MESICIC4_nic_sp.pdf 
12 Efectuada en el período comprendido del 2015 al 2020. 

http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic4_nic_sp.pdf
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Es importante destacar que, aunque el gobierno de Nicaragua impidió las visitas in situ 

en el país, si ha formado parte de grupos de trabajo de visitas in situ en otros Estados. 

Para la Cuarta Ronda de evaluación la PGR fungió como Autoridad Central de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción e integró junto con Belice el sub grupo 

de análisis que evaluó el informe de Paraguay en la Cuarta Ronda de análisis del 

MESICIC13.  

Durante las sesiones de trabajo, los integrantes de la Comisión se reunieron con 

representantes del Poder Legislativo, Poder Judicial, Contraloría General de la 

República, Ministerio Público, Auditoría General del Poder Ejecutivo, y Secretaría de la 

Función Pública, así como con organizaciones de la sociedad civil, académicos y gremios 

de abogados de la República de Paraguay que presentaron sus respuestas al 

cuestionario objeto de análisis en la visita in situ.  

La participación de la PGR en dicho evento, es una muestra más de la completa 

disposición del GRUN14 en colaborar con todos los países de América Latina en la 

agenda contra la corrupción y transparencia de la administración pública en la región, en 

un clima igualitario y cordial sobre las recomendaciones para el cumplimiento de las 

disposiciones de la CICC15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Procuraduría General de la República de Nicaragua, La PGR como Autoridad Central de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, integró junto con Belice el sub grupo de análisis que evalúa el informe 
de Paraguay en la 4ª ronda de análisis del MESICIC, 23 de abril del 2012. En, 
 http://www.pgr.gob.ni/index.php/54-noticias/1366-la-pgr-como-autoridad-central-de-la-convencion-
interamericana-contra-la-corrupcion-integro-junto-con-belice-el-sub-grupo-de-analisis-que-evalua-el-
informe-de-paraguay-en-la-4-ronda-de-analisis-del-MESICIC 
14 Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 
15 ídem 

http://www.pgr.gob.ni/index.php/54-noticias/1366-la-pgr-como-autoridad-central-de-la-convencion-interamericana-contra-la-corrupcion-integro-junto-con-belice-el-sub-grupo-de-analisis-que-evalua-el-informe-de-paraguay-en-la-4-ronda-de-analisis-del-mesicic
http://www.pgr.gob.ni/index.php/54-noticias/1366-la-pgr-como-autoridad-central-de-la-convencion-interamericana-contra-la-corrupcion-integro-junto-con-belice-el-sub-grupo-de-analisis-que-evalua-el-informe-de-paraguay-en-la-4-ronda-de-analisis-del-mesicic
http://www.pgr.gob.ni/index.php/54-noticias/1366-la-pgr-como-autoridad-central-de-la-convencion-interamericana-contra-la-corrupcion-integro-junto-con-belice-el-sub-grupo-de-analisis-que-evalua-el-informe-de-paraguay-en-la-4-ronda-de-analisis-del-mesicic
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b. Nivel de cumplimiento del Estado de Nicaragua a las recomendaciones del 

MESICIC en la Primera y Segunda Ronda. 

En el presente apartado explicaremos el comportamiento del Estado de Nicaragua, en 

relación al cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Expertos del MESICIC 

publicadas en el Informe Final de la Primera y Segunda Ronda respectivamente.  

Para analizar la Primera y Segunda Ronda, utilizamos la misma metodología, que incluye 

la elaboración de una tabla que contiene las recomendaciones y medidas propuestas por 

el Comité de Expertos. Además, hemos diseñado una gama de colores para diferenciar 

las recomendaciones que han sido consideradas satisfactorias y cuáles de ellas no.  

Gama de Colores: 

Cuadro: Elaboración propia, basada en información del MESICIC. Los colores fueron     

escogidos por el investigador. 

En el Informe de Nicaragua relativo a la Primera Ronda, las medidas que fueron 

recomendadas por el Comité de Expertos no tuvieron ninguna nomenclatura y se 

indicaron simplemente con un punto. Este mismo formato se siguió con diferentes países. 

Sin embargo, posteriormente el Comité adoptó una nomenclatura para las medidas, 

indicándolas como párrafos a), b), c), etc.  

Es importante destacar que el Comité brinda Recomendaciones, y en cada una de ellas 

puede ser que estipule o no medidas que se tengan que aplicar en cada Estado. También 

se brindan recomendaciones generales. 

Al comenzar una nueva Ronda, el cuestionario que debe ser respondido por el Estado y 

la Sociedad Civil, además incluye una sección de “Seguimiento de Recomendaciones” 

que permite analizar los avances registrados en la implementación de las 

recomendaciones formuladas en su informe nacional en rondas anteriores.  

A tal efecto, cada Estado Parte presenta la información respectiva mediante el formato 

estándar que es proporcionado por el Comité como Anexo al Cuestionario. 

Respecto de la implementación de las recomendaciones, el Estado Parte se referirá a 

las eventuales dificultades observadas en su cumplimiento. De considerarlo conveniente, 

el Estado Parte también podrá identificar qué organismos internos han participado en la 

implementación de las recomendaciones e identificar necesidades específicas de 

asistencia técnica o de otro género vinculadas con la implementación de las 

recomendaciones. 

COLOR SIGNIFICADO 

 Medida requiere atención adicional, se ha avanzado con los pasos 
dado, pero no se ha cumplido de manera satisfactoria. 

 Medida Satisfactoria: que se ha cumplido. 

 No tiene vigencia o la medida es redundante. 

 Medida Replanteada, reformulada 
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Nivel de cumplimiento en la Primera Ronda 

El informe final de la Primera Ronda fue elaborado por el Comité, de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 3, g) y 26, del Reglamento, en la sesión plenaria celebrada el 

18 de julio de 2003, en el marco de su cuarta reunión, realizada entre los días 14 y 18 de 

julio de 2003, en la sede de la OEA, en Washington D.C., Estados Unidos de América16. 

En el marco de su primera reunión, realizada entre los días 14 y 18 de enero de 2002, el 

Comité decidió que, durante la primera ronda, analizaría la implementación por los 

Estados Partes de las disposiciones de la Convención: Artículo III, párrafos 1, 2, 4, 9 y 

11; Artículo XIV; y Artículo XVIII. 

Artículo III. Medidas preventivas:  

A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen 

en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, 

destinadas a crear, mantener y fortalecer: 

1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las 

funciones públicas. Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de 

intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los 

funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Establecerán también las 

medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades 

competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 

conocimiento. Tales medidas ayudarán a preservar la confianza en la integridad de los 

funcionarios públicos y en la gestión pública. 

2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta. 

4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las 

personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para 

la publicación de tales declaraciones cuando corresponda. 

9. Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para 

prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas. 

11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las 

organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la 

corrupción. 

Artículo XIV Asistencia y cooperación: 

1. Los Estados Partes se prestarán la más amplia asistencia recíproca, de conformidad 

con sus leyes y los tratados aplicables, dando curso a las solicitudes emanadas de las 

autoridades que, de acuerdo con su derecho interno, tengan facultades para la 

 
16 República de Nicaragua, Informe Final Primera Ronda, Comité de Expertos, Washington, DC, ver en: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_nic.pdf 
 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_nic.pdf
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investigación o juzgamiento de los actos de corrupción descritos en la presente 

Convención, a los fines de la obtención de pruebas y la realización de otros actos 

necesarios para facilitar los procesos y actuaciones referentes a la investigación o 

juzgamiento de actos de corrupción. 

2. Asimismo, los Estados Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica mutua 

sobre las formas y métodos más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar 

los actos de corrupción. Con tal propósito, propiciarán el intercambio de experiencias por 

medio de acuerdos y reuniones entre los órganos e instituciones competentes y 

otorgarán especial atención a las formas y métodos de participación ciudadana en la 

lucha contra la corrupción. 

Artículo XVIII Autoridades centrales: 

1. Para los propósitos de la asistencia y cooperación internacional previstas en el marco 

de esta Convención, cada Estado Parte podrá designar una autoridad central o podrá 

utilizar las autoridades centrales contempladas en los tratados pertinentes u otros 

acuerdos. 

2. Las autoridades centrales se encargarán de formular y recibir las solicitudes de 

asistencia y cooperación a que se refiere la presente Convención. 

3. Las autoridades centrales se comunicarán en forma directa para los efectos de la 

presente Convención. 

El Comité dejó constancia de la colaboración recibida de la República de Nicaragua en 

todo el proceso de análisis y, en especial, de la Dirección Ejecutiva de la Oficina de Ética 

Pública, la cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y 

en el esfuerzo que mostró para colectar y reflejar en la misma la información disponible 

de manera resumida y ordenada.  

El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por la República 

de Nicaragua hasta el día 13 de marzo de 2003. No se recibió, en el plazo previsto en el 

artículo 33, b) del Reglamento del Comité, ningún documento o información de parte de 

la sociedad civil. 

A continuación, proyectaremos una tabla que contiene las recomendaciones-medidas del 

Comité de Expertos en la Primera Ronda del MESICIC para el Estado de Nicaragua. Las 

recomendaciones pueden tener medidas, pero en algunos casos no. Hemos decidido 

organizar el nivel de cumplimiento en dos aspectos que son: Satisfactoria y no 

satisfactoria. 

Las recomendaciones específicas contienen algunas medidas que utilizan la 

nomenclatura a), b), c), d), etc.  
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Resultados de la Primera Ronda: 

Se elaboraron dos recomendaciones generales, doce recomendaciones específicas y 

veintiséis medidas (las medidas forman parte de las recomendaciones específicas).  

Una de las doce recomendaciones no incluyó medidas (02), por consiguiente, al 

momento de proyectarla en la tabla que contiene las cifras generales, no la 

contabilizaremos como recomendación sino como medida. En este caso, no 

observaremos 26 medidas que son las que estipula el informe sino 27 medidas para 

obtener el total de cumplimiento. 

• Tres medidas fueron replanteadas o reformulas. 

• Tres medidas fueron consideradas redundantes. 

• Cuatro medidas no fueron satisfactorias. Vale la pena aclara que no significa que 

el Estado no aportó respuesta a la recomendación, sino que esta fue insuficiente 

y no considerada satisfactoria.  

• Diecisiete medidas fueron consideradas satisfactorias. 

• De las medidas generales una fue satisfactoria y una no satisfactoria. 

 

Cuadro: Elaboración propia en base a datos proporcionados en el Informe Final de la 

Primera Ronda.  

*Incluye las medidas redundantes y las replanteadas.  

**De manera unilateral, las recomendaciones generales no las hemos incluido en el total 

de cumplimiento de las medidas específicas. Hemos optado por contabilizarlas aparte 

para no combinarlas con las recomendaciones específicas que son la mayoría.  

***En esta parte del cuadro no se proyectan cifras porque cada una de las 

recomendaciones específicas contienen medidas, excepto la recomendación número 

dos.  

En relación a las medidas replanteadas (3) en la Primera Ronda se desconoce el nivel 

de cumplimiento. El Estado tendría que informar al Comité de Expertos su nivel de 

avance. Valdría la pena que en la Sexta Ronda se pregunte al Comité de Expertos que 

seguimiento se le tiene que dar a estas medidas.  

A continuación, observaremos la tabla con las recomendaciones generales, específicas 

y medidas.  Asimismo, el nivel de cumplimiento haciendo uso de la gama de colores. 

 Total Satisfactorias No satisfactoria Otras* 

Recomendaciones 
Generales** 

2 1 1 - 

Recomendaciones 
Específicas*** 

12 - - - 

Medidas  27  17 4 6 

Total  27 
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Nicaragua: Recomendaciones-medidas del Comité de Experto en la Primera Ronda del MESICIC. 

 NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

No. Recomendaciones y medidas Satisfactoria No satisfactoria 

 
 
 
 
 
 
 
01 

Recomendación: 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 b) 
Satisfactoria: 
Ver: Página No.29 
Informe Final de la 
Segunda Ronda 
 
Medida d)17 
Satisfactoria. Ver 
página 24 Informe 
Final Tercera Ronda. 

 

a. 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.   

b. Regular ciertas eventualidades que podrían configurar conflictos de intereses y que por su importancia sería 
conveniente tratar de manera más detallada y específica. 

c. Establecer restricciones adecuadas para quienes dejan de desempeñar un cargo público18  

d. 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. 

02 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. 

  

03 Recomendación: Fortalecer el sistema de control de los recursos de la administración pública.  Satisfactoria.  
Informe Final de la 
Tercera Ronda 
Página No. 25 y 26 

 

a. 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. 

b. 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.  

c. 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. 

 
17 En el Cuarta ronda, página 70 se informó que: Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional. 
18 Medida replanteada en la Cuarta Ronda. En vista de lo anterior, el Comité estima del caso replantear como sigue la medida c) de la recomendación de la sección 1.1. del capítulo del presente 
informe para centrarse en los aspectos anteriormente señalados y sugiere, además, la posibilidad de que el Estado analizado tome en cuenta, para efectos de su implementación, la “Guía 
Legislativa” elaborada por la Secretaría Técnica del MESICIC sobre elementos básicos en materia de conflictos de intereses disponible en el Portal Anticorrupción de las Américas. Página 69 
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medida a)19 y medida 
b)20 y c)21. 

04 Recomendación: 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. 

Se ha cumplido 
satisfactoriamente 
con el acápite b22. 
Informe Final de la 
Tercera Ronda 
Página No. 28 

 

a. Aplicar efectivamente a los infractores de la aludida obligación, las sanciones contempladas en el régimen   
sancionatorio correspondiente23.  

b. 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 

05 Recomendación: Mejorar los sistemas para la verificación y utilización del contenido de las declaraciones 
patrimoniales.  

Satisfactoria medida 
a)24 en la Cuarta 
Ronda. Informe Final. 
Página 72. 

 

a. Determinar sistemas que permitan efectuar oportunamente la verificación del contenido de las declaraciones 
patrimoniales, por parte de la autoridad competente. 

b. Diseñar sistemas que faciliten el acceso a la información contenida en las declaraciones patrimoniales por parte 
de quienes están legalmente autorizados a hacerlo25.  

 
19 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. Las medidas fueron catalogadas 
como satisfactoria hasta en el Informe final de la Tercera Ronda del Comité de Experto. 
20 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. 
21 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. 
22 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. 
23 Medida replanteada en la Cuarta Ronda: En vista de lo anterior, el Comité estima del caso replantear como sigue la medida c) de la recomendación de la sección 1.1. del capítulo del presente 
informe para centrarse en los aspectos anteriormente señalados y sugiere, además, la posibilidad de que el Estado analizado tome en cuenta, para efectos de su implementación, la “Guía  
Legislativa” elaborada por la Secretaría Técnica del MESICIC sobre elementos básicos en materia de conflictos de intereses disponible en el Portal Anticorrupción de las Américas MESICIC sobre 
elementos básicos en materia de sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 
conocimiento disponible en el Portal Anticorrupción de las Américas. 
24 En vista de lo anterior, Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el Estado analizado de la medida a) de la recomendación de la sección 2 del capítulo IV de este informe 
25 Medida replanteada en la Cuarta Ronda: Diseñar sistemas que faciliten el acceso a la información contenida en las declaraciones patrimoniales por parte de quienes están legalmente autorizados 
a hacerlo, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la “Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas”. Pág. no. 72 
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c. 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. 26 

06 Recomendación: 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.  

Satisfactoria medida 
b). Informe Final, 
página número 31 
Tercera Ronda.27 

 

a. 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 asignando28. 

b. Garantizar la autonomía e independencia de las unidades de auditoría interna y reforzar el cumplimiento de sus 
responsabilidades en la detección y prevención de ilícitos administrativos. 

c. 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 acciones29 

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

a. 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.   

08 Recomendación: 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.   

 

 
26 El Comité estima que esta medida es redundante con respecto a la recomendación 4.4.3. del capítulo II de este informe. Informe Final. Cuarta Ronda. Página número 73 
27 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, ver en 
el Informe final de la Tercera Ronda en la página número. 31 
28 En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado pone de presente información y nuevos desarrollos en relación con la implementación de las medidas a) y c) de la recomendación anterior. 
Al respecto, el Comité, teniendo en cuenta que en la sección 3 del capítulo II del presente informe efectuó un análisis actualizado y pormenorizado con respecto a la CGR como órgano de control 
superior en términos del artículo III, párrafo 9º, de la Convención con base en esta información suministrada por el Estado y otras que tuvo a su disposición, se acoge a lo indicado en dicha sección 
y, por lo tanto, estima que estas medidas son redundantes. Informe Final, Cuarta Ronda. Página No. 73 
29 En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado pone de presente información y nuevos desarrollos en relación con la implementación de las medidas a) y c) de la recomendación anterior. 
Al respecto, el Comité, teniendo en cuenta que en la sección 3 del capítulo II del presente informe efectuó un análisis actualizado y pormenorizado con respecto a la CGR como órgano de control 
superior en términos del artículo III, párrafo 9º, de la Convención con base en esta información suministrada por el Estado y otras que tuvo a su disposición, se acoge a lo indicado en dicha sección 
y, por lo tanto, estima que estas medidas son redundantes, Página No. 73 Cuarta Ronda, Informe Final. 
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a. 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.  

Medida a y b. 
Satisfactoria30. 
Informe Final de la 
Tercera Ronda b. Desarrollar mecanismos idóneos que permitan consultas públicas en otras áreas adicionales a las que ya estén 

contempladas. 

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

 En proceso.31 
No satisfactoria ni 
en la segunda, 
tercera y cuarta 
ronda 

a. 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. 

10 Recomendación: 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. 

Satisfactoria  
Tercera Ronda. Ver 
informe Final en la 
página No. 3632 

 

a. 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.  

b. 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. 

11 Recomendación: La República de Nicaragua ha adoptado medidas en materia de asistencia recíproca, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo XIV de la Convención, y cuenta con experiencia en materia de 
cooperación técnica mutua. 

Satisfactorias las 
medidas a) y b). Ver 
Informe Final de la 
Tercera Ronda en la 
página número. 3933 

Recomendación c 
no satisfactoria, ni 
en la segunda ni 
tercera ronda34. 
Ni cuarta ronda. 

a. 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.  

 
30 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. Ver en informe final de la Tercera ronda en la página 35- 
31 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 
32 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. 
33 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. 
34 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. 
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b. 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. 

c. 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. 

12 Recomendación: El Comité registra con satisfacción que la República de Nicaragua ha dado cumplimiento al 
artículo XVIII de la Convención al designar a la Oficina de Ética Pública como autoridad central para los 
propósitos de la asistencia y cooperación internacional previstas en la Convención.  

Satisfactoria Medida 
a) 
Informe Final de la 
Segunda Ronda 
Página No. 3835 

Medida b. No 
cumplido 
Ni en la segunda 
ni tercera y cuarta 
ronda. 

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

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

 RECOMENDACIONES GENERALES 

01 Recomendaciones Generales 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. 

  

02 Recomendaciones Generales 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. 

  

 
35 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 recomendación 
ha sido considerada satisfactoriamente, la comunicación a la Secretaría General de la OEA de la designación de la Oficina de Ética Pública como autoridad central para los propósitos de la 
asistencia y cooperación internacional previstas en el marco de la Convención. El Comité toma nota de la consideración satisfactoria, por la República de Nicaragua, de la recomendación antes 
transcrita. 
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Nivel de cumplimiento en la Segunda Ronda 

En el marco de su octava reunión, realizada entre los días 26 y 30 de septiembre de 

2005, el Comité decidió que, durante la segunda ronda, analizaría la implementación por 

los Estados Partes de las siguientes disposiciones de la Convención: Artículo III, párrafos 

5 y 8; y Artículo VI.  Asimismo, el artículo 29 del Reglamento se refiere al “seguimiento 

en el marco de rondas posteriores” y, en su tercer párrafo, establece que “durante la 

segunda y las subsiguientes rondas, el informe por país de cada Estado Parte deberá 

referirse a los pasos dados para implementar las recomendaciones adoptadas por el 

Comité en los informes por país anteriores. 

El Comité dejó constancia de la colaboración recibida de la República de Nicaragua en 

todo el proceso de análisis y, en especial, de la Dirección Ejecutiva de la Oficina de Ética 

Pública, 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 pertinentes36. 

El Comité también recibió, dentro del plazo fijado por el mismo en el Calendario para la 

Segunda Ronda adoptado en su Novena Reunión, un documento enviado por 

“Transparency International”, elaborado bajo la coordinación del Grupo Cívico Ética y 

Transparencia (EyT) y con la participación de la Asociación de Auditores Internos de 

Nicaragua (AAIN), la Asociación de Juristas y Abogados Litigantes de Nicaragua 

(AJALNIC), Probidad y de la Comisión Nacional Académica de Derecho (CONADER) 

Nivel de cumplimiento de Nicaragua en la Segunda Ronda: 

Las recomendaciones específicas contienen algunas medidas que utilizan la 

nomenclatura a), b), c), d), etc. 

Las recomendaciones 6, 10 y 12 no contienen medidas, por tanto, al momento de 

ponderar su cumplimiento serán incluidas como medidas. 

Se elaboraron dos recomendaciones generales, doce recomendaciones específicas y 

veinticinco medidas (para este diagnóstico las tres recomendaciones que no incluyeron 

medidas serán tomadas como tales. En consecuencia, se contabilizarán 28 medidas). El 

nivel de cumplimiento fue el siguiente: 

• Cinco medidas replanteadas o reformuladas. 

• Doce medidas satisfactorias 

• Seis medidas no satisfactorias 

• Cinco medidas redundantes  

 
36 República de Nicaragua, Informe Final Segunda Ronda, Comité de Expertos, MESICIC, 15 de diciembre 
de 2006, en, http://www.oas.org/juridico/spanish/MESICIC_II_inf_nic.pdf 

 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_nic.pdf
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Cuadro: elaboración propia en base a datos proporcionados en el Informe Final de la 

Segunda Ronda. 

*Incluye las medidas redundantes y las replanteadas. 

**De manera unilateral para este diagnóstico, las recomendaciones generales no las 

incluiremos en el total de cumplimiento. Las contabilizamos aparte. 

***En esta parte del cuadro no se proyectan cifras porque cada una de las 

recomendaciones específicas contienen medidas, excepto las recomendaciones seis, 

diez y doce.  

En relación a las medidas replanteadas en la Segunda Ronda se desconoce el nivel de 

cumplimiento, valdría la pena que en la sexta ronda se pregunte al Comité de Expertos 

que seguimiento se le tiene que dar a estas medidas.  

A continuación, observaremos la tabla con las recomendaciones generales, específicas 

y medidas.  Asimismo, el nivel de cumplimiento haciendo uso de la gama de colores. 

 

 Total Satisfactorias No satisfactoria Otras* 

Recomendaciones 
Generales** 

2   2 

Recomendaciones 
Específicas*** 

12 - - - 

Medidas  28  12 6 10 

Total  28 
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Nicaragua: Recomendaciones-medidas del Comité de Experto en la Segunda Ronda del MESICIC. 

 Nivel de Cumplimiento 

No. Recomendaciones-medidas Satisfactorio No satisfactorio 

01 Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos.   
Satisfactorio inciso 
e), f)37 Ver página 
número 45 del 
Informe38 Final. 
Tercera Ronda. 

Medidas, b), c), d) y  
En relación a la 
medida g). El Comité 
formuló una 
recomendación 
dirigida a dar 
fortalecer esta 
medida39. 

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 (SISEC40), 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 selección41. 

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.  

c. Establecer un plazo mínimo razonable de antelación para la publicación de las convocatorias con relación 
al inicio del proceso de oposición de puestos.  

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 

 
37 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. 
38 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. 
39 Implementar en todas las instituciones del Estado el sistema de clasificación de puestos como forma de garantizar lo dispuesto en el artículo 22 y siguientes de la Ley No. 476 de 2003. Informe 
Final. Quinta Ronda. Página 26 
40 El Comité deja asimismo constancia de que tampoco se encontró ninguna información en línea o en ningún Portal institucional sobre la existencia y funcionamiento del Sistema de Información 
deservicio Civil (SISEC), establecido en el artículo 32 de la Ley No 476 del 2003, cuya finalidad es “facilitar una mejor planificación y administración de los recursos humanos y puestos de la 
Administración del Estado y su relación con el Presupuesto General de la República, la estructura orgánica de las Instituciones de acuerdo a las leyes y al Sistema de Nómina Fiscal”.17Sobre el 
particular, el Comité estima pertinente que el Estado Analizado considere asimismo hacer pública esta información en el Portal Institucional que corresponda de manera que la ciudadanía pueda 
conocerla y formulará una recomendación en ese sentido. Ver recomendación 1.1.3.4 de la sección 1.1.4 del Capítulo II de este informe. Informe Final, Quinta Ronda, página número 6. 
41 Sobre el particular, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado Analizado para avanzar en la implementación de la medida a) de la recomendación anterior, así como de la necesidad 
de que el Estado Analizado continúe prestando atención a su implementación, en vista de que aún no se ha adoptado la declaración de antecedentes e intereses que se refiere dicha medida, a la 
vez que estima pertinente replantearla, teniendo en consideración los nuevos desarrollos registrados. Informe Final, Quinta Ronda, página número 5. 
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divulgación de oportunidades de vinculación con suficiente antelación, tomando en cuenta la utilización 
de medios masivos de información.   

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. 

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 200342. 

g. Conformar, según corresponda, las instancias que deben aplicar la Ley No. 476 de 2003. 

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 selección43. 

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

Medida b), 
satisfactoria. 
Informe Final de la 
Tercera Ronda. 
Página número. 
4744 

 

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 vacantes45.  

b. Reglamentar la Ley No. 502 de 2004, con la finalidad de garantizar la efectiva aplicación de la misma.  

 
42 El Comité también observa que, de acuerdo con la Respuesta al Cuestionario, desde esa fecha se ha logrado la cobertura descrita en el párrafo anterior que corresponde a un avance en el 
90.5% del total de las 74 instituciones sujetas al proceso de clasificación de puestos del Gobierno Central, entidades descentralizadas y Poderes del Estado. Sin embargo, el Comité no ha tenido 
acceso a esta información ya que la base de datos interna de la Dirección General de Función Pública no pudo ser consultada. Informe Final, Quinta Ronda, página número 11. 
43 Ver Informe Final de la Tercera Ronda, página número 46: 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”) indicada en la respuesta del Estado analizado al cuestionario de la Tercera Ronda 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. 
44 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) 122el 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 
45 Quinta Ronda. Informe Final, pagina 14: En virtud de lo anterior, el Comité tomando en cuenta el carácter de transitoriedad que caracteriza al artículo 139 de la Ley No. 502 adoptada en el año 
2004 considera oportuno reformular la medida a) de la recomendación 1.1.2. a fin de que el Estado Analizado considere adoptar las previsiones medidas que considere pertinente a fin de asegurar 
que el artículo señalado, de aplicarse, se haga asegurando que la única posibilidad que tiene el servidor público de ingresar a la carrera administrativa municipal sea la de optar a un puesto para 
el cual sí reúna los requisitos exigidos 
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c. Conformar, según corresponda, las instancias que deben aplicar la ley No. 502 de 200446. 

03 Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el Poder Judicial.   Satisfactoria 
Medida d) Informe 
Final de la Tercera 
Ronda47. 

Medida b), requiere 
atención adicional. 
Tercera Ronda 

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 mérito48.  

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. 

c. Considerar incluir el “Internet” como medio de publicación de las convocatorias a concurso.  

d. Aprobar el reglamento para la aplicación de la Ley No. 501 de 2005. 

04 Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el Ministerio Público.  Nicaragua presentó 
avances a la medida 
única de la 
recomendación. Sin 
embargo, no fue 
satisfactoria y el 
Comité de Experto 
hizo una nueva 
recomendación para 
mejorar49. 

a. 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. 

 
46 Toda vez que el Estado Analizado ha presentado información sobre la operatividad de las instancias aquí analizadas y tomando en cuéntala verificación que de ello ha realizado la secretaría a 
través de la consulta de sus páginas web y otros recursos multimedia que demuestran que las mismas están operando y sin perjuicio de las recomendaciones que se le puedan formular más 
adelante en las secciones de resultados y nuevos desarrollos, el Comité toma nota de la consideración satisfactoria de la medida c) de la recomendación anterior. Quinta ronda. Página 15 
47 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. 
48 El Comité tomando en cuenta el carácter de transitoriedad que caracteriza al artículo 139 de la Ley No. 502 adoptada en el año 2004 considera oportuno reformular la medida a) de la 

recomendación 1.1.2. a fin de que el Estado Analizado considere adoptar las previsiones y medidas que considere pertinente a fin de asegurar que el artículo señalado, de aplicarse, se haga 
asegurando que la única posibilidad que tiene el servidor público de ingresar a la carrera administrativa municipal sea la de optar a un puesto para el cual sí reúna los requisitos exigidos. Informe 
Final. Quinta Ronda. Página No.14 
49 Considerar 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 
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05 Fortalecer los procedimientos contratación por vía de la licitación pública y por concurso de ofertas.   Satisfactoriamente 
solo el inciso c). 
En la Tercera 
Ronda. Informe 
Final50. 

Atención adicional. 

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 contenidas51. 

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 necesario52.  

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. 

06 Continuar fortaleciendo los órganos rectores del sistema de adquisiciones del Sector Público,  
especialmente de la Dirección General de 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.  

Satisfactoria en la 
Tercera Ronda de. 
Informe Final, 
página número 
5853 

 

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

 
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. Informe Final. Quinta Ronda, página No. 27 
50 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. 
51 Teniendo en cuenta lo anterior y, sin perjuicio de las recomendaciones que se formulen en la sección 1.1.2 Capítulo II del presente informe en donde se llevará a cabo análisis actualizado y 
pormenorizado de la legislación vigente en relación con los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, incluyendo lo relativo a situaciones de emergencia, calamidad 
pública, urgencia, seguridad u otras de interés público, el Comité se acoge a lo indicado en dicha sección y estima que esta medida ha dejado de tener vigencia. Quinta ronda, Informe Final. Pág- 
No. 29 
52 Al respecto, el Comité tomando en cuenta la derogación que se hizo de la Ley No. 323, considera que esta medida ha dejado de tener vigencia. Quinta ronda, Informe Final. Página No. 29 
53 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. 
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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.   

Satisfactoria 
medida a)54 en el 
Tercera Ronda, 
Informe Final, 
página número 60. 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 bienes y servicios a través 
de dichos medios mismo55. 

08 Fortalecer los procedimientos para la presentación de recursos de impugnación.     

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 adjudicación56.   

09 Complementar el régimen de contratación de obras públicas contenido en la Ley No. 323 de 2000 
(reformada) y en su Reglamento.   

  

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 contrato57.  

 
54 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. 
55 En vista de lo anterior, el Comité considera que la medida b) de esta recomendación es satisfactoria. Informe Final, Quinta Ronda, página No.32 
56 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”) 
138indicada en la respuesta del Estado analizado al cuestionario de la Tercera Ronda 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. 
57 En virtud de lo anteriormente expuesto tomando en consideración que la Ley No. 325 fue derogada, y sin perjuicio de las recomendaciones que pudieran resultar del análisis integral de la Ley 
No. 737 de Contrataciones Administrativas del Sector Público, su Reglamento y la Ley No. 801 de Contrataciones Administrativas Municipales, que serán analizados en la sección correspondiente 
a “Nuevos Desarrollos”, el Comité se acoge a lo indicado en dicha sección y estima que esta medida ha dejado de tener vigencia. Informe Final, Quinta Ronda, página No. 35 
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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 contratista58.   

10 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. 

  

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

  

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 lo cual podría 
incluir, entre otros, los siguientes aspectos59:  
- 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.   

- 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.  

- 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.  

- Mecanismos para la protección de testigos, que otorguen a éstos las mismas garantías del funcionario 
público y el particular.  

 
58 En virtud de lo anteriormente expuesto, y sin perjuicio de las recomendaciones que pudieran resultar del análisis integral de la Ley No. 737 de Contrataciones Administrativas del Sector Público, 
su Reglamento y la Ley No. 801 de Contrataciones Administrativas Municipales, que serán analizados en la sección correspondiente a “Nuevos Desarrollos”, el Comité toma nota de la consideración 
satisfactoria de la medida única b) la recomendación anterior. Informe Final, Quinta Ronda, página no. 36 
59 Por las razones anteriormente expuestas, el Comité toma nota de los pasos dados por el Estado Analizado y de la necesidad de que preste atención a la implementación de la medida única de 

la recomendación anterior, la cual estima pertinente replantear para mayor claridad, para lo cual podría tener en consideración los criterios establecidos en la Ley Modelo para Facilitar e Incentivar 
la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigos, adoptada por el Comité y disponible en el Portal Anticorrupción de las Américas. Al respecto el Comité formulará 
una recomendación. Página 61, Quinta Ronda. 
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- Mecanismos que faciliten la cooperación internacional en las materias anteriores, cuando sea 
pertinente. 

12 Tipificar el aprovechamiento doloso de conformidad con el párrafo d.  del artículo VI.1.     

RECOMENDACIONES GENERALES 

01 Recomendaciones Generales: 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 aplicación60. 

  

02 Recomendaciones Generales: 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 
mismo61. 

  

 
60 Teniendo en cuenta que, en las secciones1, 2 y 3 del capítulo II del presente informe se efectuó un análisis actualizado y pormenorizado del seguimiento de las recomendaciones formuladas a 
la República de Nicaragua en la Segunda Ronda, así como de los sistemas, normas, medidas y mecanismos a que se refiere la recomendación sugerida, el Comité se acoge a lo indicado en dichas 
secciones y, por lo tanto, estima que esta recomendación es redundante. Informe Final. Quinta Ronda, página 67 
61 Teniendo en cuenta que en las secciones 1, 2 y 3 del capítulo II del presente informe se efectuó un análisis actualizado y pormenorizado del seguimiento de las recomendaciones formuladas a 
la República de Nicaragua en la Segunda Ronda, así como de los sistemas, normas, medidas y mecanismos a que se refiere la recomendación sugerida, el Comité se acoge a lo indicado en dichas 
secciones y, por lo tanto, estima que esta recomendación es redundante. Informe Final. Quinta Ronda, página 68 
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c. Nicaragua y la Tercera Ronda de Evaluación del MESICIC 

 

El 16 de septiembre de 2010 en la decimoséptima reunión el Comité de Expertos del 

Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana 

Contra la Corrupción presentó el informe relativo a la implementación en la República de 

Nicaragua de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en 

la Tercera Ronda, y sobre el seguimiento de las recomendaciones formuladas a dicho 

país en las rondas anteriores62. 

El Estado de Nicaragua presentó el informe en ocasión de la Tercera Ronda de Análisis 

del Comité de Expertos del MESICIC, dicho informe tenía como objeto efectuar el análisis 

de la implementación de las disposiciones seleccionadas para la Tercera Ronda de 

acuerdo a la decisión del Comité en su Decimotercera reunión, sobre las disposiciones 

de la Convención a analizar: Artículo III, párrafos 7 y 10; y artículos VIII, IX, X y XIII63.- 

El Estado de Nicaragua detalló en su informe que  cuenta con un cuerpo de disposiciones  

de Rango Constitucional, como en leyes ordinarias y disposiciones de diversa naturaleza 

jurídica, dirigidas a negar o impedir beneficios tributarios, por pagos que se efectúen en 

violación de la legislación nicaragüense contra la Corrupción, con la finalidad de 

establecer mecanismos de protección de los derechos y garantías individuales y 

colectivas como medidas preventivas y sancionadoras a todos aquellos servidor públicos 

del Estado Nicaragüense. 

Asimismo, el Estado de Nicaragua informó que: cuenta con un conjunto de disposiciones 

relativas a la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. 

 

Recomendaciones del Comité de Expertos para la Tercera Ronda de Evaluación: 

1. 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:  

 

 
62 República de Nicaragua, Informe Final, Tercera Ronda de Evaluación, Medici, OEA, en 
http://www.oas.org/juridico/spanish/MESICIC_III_inf_nic.pdf 
63 Ver Anexo No.1. Disposiciones de la Convención (CICC) a analizar: Artículo III, párrafos 7 y 10; y 
artículos VIII, IX, X y XIII. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_nic.pdf
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✓ 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. 

 

✓ Programas informáticos que faciliten la consulta de datos o el cruce de información 

cuando lo requiera el cumplimiento de su función.  

 

✓ 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. 

 

✓ 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.  

 

✓ 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. 

 

2. 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.  

 

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. 

 

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.  
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d. Adoptar normas que establezcan que la vigilancia interna de cualquier sociedad 

debe gozar de total independencia y autonomía. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

3. 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”. 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 mismo64. 

 

4. 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. 

 

 

 
64 Informe Final, Nicaragua, Tercera Ronda de Evaluación, Medici, OEA, en: Página No, 17, en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/MESICIC_III_inf_nic.pdf 
 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_nic.pdf
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d. Nicaragua y la Cuarta Ronda de Evaluación del MESICIC  

 

El 21 de marzo del 2014 en la vigésima tercera reunión del Comité de Expertos del 

Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana 

Contra la Corrupción presentó el informe relativo a la implementación en la República de 

Nicaragua de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en 

la Cuarta Ronda, y sobre el seguimiento de las recomendaciones formuladas a dicho 

país en las rondas anteriores. 

El Estado de Nicaragua presentó el informe en ocasión de la Cuarta Ronda de Análisis 

del Comité de Expertos MESICIC. La disposición seleccionada es la prevista en el párrafo 

9º del artículo III de la Convención65, relativa a los “órganos de control superior, con el fin 

de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las 

prácticas corruptas” 

La República de Nicaragua informó que cuenta con un conjunto de órganos de control 

superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, 

sancionar y erradicar las prácticas corruptas, entre los que se destacan: el Ministerio 

Público, la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la 

Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, la Oficina de Ética Pública y 

las Direcciones Generales de Contrataciones del Estado y de Función Pública, ambas 

adscritas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

El Comité formuló las siguientes recomendaciones para el Ministerio Público (MP):  

1. Establecer, a través de los medios que se estimen pertinentes, criterios 

objetivos que definan y determinen las “razones especiales” que ameriten que 

un asunto requiera el nombramiento de un fiscal especial para su atención, así 

como la “experticia” e “idoneidad personal y profesional” que la persona que 

se desee contratar como fiscal especial debe poseer y acreditar, de acuerdo 

con los artículos 19 de la LOMP66 y 33 del RLOMP.  

 

 
65 A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen en considerar 
la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener 
y fortalecer: Párrafo 9. Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para 
prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas. Convención Interamericana Contra la 
Corrupción. 
66 Artículo 19.- Fiscales Especiales. Los Fiscales Especiales serán nombrados por el Fiscal General para 
la atención de asuntos que por razones especiales lo ameriten, teniendo únicamente las facultades que el 
Fiscal General señale para cada caso específico. 
Los Fiscales Especiales serán contratados para casos específicos cuando sea necesario garantizar la 
independencia de los Fiscales en la investigación y ejercicio de la acción penal. Tendrán las mismas 
facultades y deberes que los Fiscales Departamentales y de Regiones Autónomas y actuarán con absoluta 
independencia en el caso que se les asigne. En el ejercicio de su función están sujetos únicamente a lo 
que establece la Constitución Política de la República y las leyes. 
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2. Establecer criterios que, en atención a la cuantía, complejidad en su 

investigación y/o calidad o investidura de los sujetos involucrados, entre otros 

parámetros, permitan identificar y definir con objetividad la relevancia, 

gravedad o importancia de los casos de corrupción que requieran la 

intervención de la UEACCO para realizar la persecución penal 

correspondiente.  

 

3. Continuar desarrollando los programas de capacitación periódica dirigidos 

principalmente a los fiscales auxiliares y asistentes fiscales en los aspectos 

sustantivos de las funciones que desempeñan.  

 

4. Continuar adoptando las medidas pertinentes que complementen las acciones 

de capacitación que desarrolla la Dirección de Capacitación del MP, de tal 

manera que éstas cuenten con cursos y/o módulos en materia de ética, 

probidad y transparencia, que brinden, entre otros aspectos, capacitación 

sobre el conocimiento y debido cumplimiento de las normas de conducta que 

rigen al MP.  

 

5. Adoptar y publicar los manuales u otros documentos que se describan las 

funciones del personal al servicio del MP.  

 

6. Adoptar las medidas pertinentes que permitan a la ciudadanía consultar y 

conocer, a través del sitio Web institucional del MP, las circulares, 

resoluciones, directrices y/o dictámenes emanados por el Fiscal General 

respecto del ejercicio de las funciones de que desempeñan los servidores del 

MP67.  

 

7. Adoptar las medidas pertinentes que permitan a la ciudadanía conocer, a 

través del sitio Web institucional del MP, los procedimientos establecidos para 

el cumplimiento de sus funciones y orientarla acerca de cómo realizar 

gestiones ante el MP. 

 

8. Dotar al MP con los recursos humanos y financieros necesarios para el 

adecuado cumplimiento de sus funciones, principalmente las relacionadas con 

el ejercicio de la acción penal en los delitos de corrupción, teniendo en cuenta 

la disponibilidad de recursos.  

 

9. Adoptar las medidas pertinentes a modo de establecer, en el marco del MP, 
mecanismos adicionales de rendición pública de cuentas sobre el 
cumplimiento de sus funciones, que incluyan, entre otros aspectos, 
procedimientos que posibiliten el escrutinio público.  

 
67 Ver Anexo No. 2: Imágenes del Sitio Web del Ministerio Público para observar el contenido que 
comparten. 
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10. Publicar, a través del sitio Web institucional del MP, el informe anual que debe 

presentar el Fiscal General a la Asamblea Nacional sobre el trabajo realizado 
por la institución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, numeral 9º, 
de la LOMP68.  
 

11. Efectuar un análisis de las causas que podrían estar incidiendo en la 

disminución del número de acusaciones interpuestas por el MP ante los 

Tribunales Judiciales relacionadas con delitos cometidos contra 

Administración Pública, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, 

medidas correctivas.  

 

12. Elaborar información estadística relativa a las investigaciones adelantadas por 

el MP en relación con la generalidad de las prácticas corruptas que permita 

conocer cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas 

por cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en los 

términos establecidos; cuántas han sido archivadas sin que se haya podido 

adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas se 

encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar 

una decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho curso 

hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión, en orden de 

identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas.  

 

13.  Fortalecer la elaboración, mantenimiento y publicidad a través del sitio Web 

institucional, de la información estadística del MP sobre el cumplimiento de sus 

funciones.  

 

14. Efectuar un análisis de las causas que podrían estar incidiendo en que el 

número de quejas recibidas y tramitadas ante la Inspectoría General del MP 

relativos a procedimientos disciplinarios contra servidores del MP en el 

desempeño de sus funciones terminen, en su mayoría, por otras formas de 

resolución distintas a una sanción, en orden de identificar retos y adoptar, si 

corresponde, medidas correctivas69. 

 

 

 

 
68 Ver Anexo No. 3: Informes Anuales publicados por el Ministerio Público en su sitio web oficial. 
69 Informe Final, Nicaragua, Cuarta Ronda de Evaluación, MESICIC, OEA, vigésima Tercera Reunión del 
Comité de Expertos, del 18 al 21 de marzo de 2014, Washington, DC, página 15, 16 en: 
http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/docs/MESICIC4_nic_sp.pdf 

 

http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic4_nic_sp.pdf
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El Comité formuló las siguientes recomendaciones para la Procuraduría General 

de la República (PGR): 

1. Continuar promoviendo, desarrollando y fortaleciendo, según corresponda, los 

vínculos de colaboración y sinergias de la PGR con los demás órganos y 

actores involucrados en el Sistema de Justicia Penal Nicaragüense. 

  

2. Adoptar las medidas que se estimen apropiadas para que los documentos que 

describan las funciones del personal al servicio de la PGR sean accesibles 

para su consulta y conocimiento público, pudiéndose incluir para estos efectos 

un enlace electrónico en el sitio Web institucional de la PGR.   

 

3. Desarrollar acciones de capacitación, sensibilización y divulgación con 

respecto a las normas de conducta y valores éticos que rigen a los funcionarios 

de la PGR.  

 

4. Complementar la publicación, a través del sitio Web institucional de la PGR, 

de información que permita a la ciudadanía conocer los procedimientos 

establecidos para el cumplimiento de sus funciones y orientarla acerca de 

cómo realizar gestiones ante la PGR.  

 

5. Adoptar las medidas que se estimen necesarias para continuar impulsando la 

efectiva implementación del Plan Estratégico 2011-2014 de la PGR.  

 

6. Desarrollar y promover proyectos informáticos, complementarios a los 

existentes, que faciliten, entre otros aspectos, las labores de coordinación y 

cooperación interinstitucionales, así como de prevención y detección de 

prácticas corruptas que realiza la PGR.  

 

7. Adoptar las medidas pertinentes a modo de establecer, en el marco de la PGR, 

mecanismos adicionales de rendición pública de cuentas sobre el 

cumplimiento de sus funciones, que incluyan, entre otros aspectos, 

procedimientos que posibiliten el escrutinio público.  

 

8. Promover, en el marco de la PGR, políticas y/o campañas, complementarias a 

las existentes, que permitan a los servidores públicos y a la población en 

general formarse una actitud preventiva que garantice la transparencia y evitar 

los actos de corrupción.  

 

9. Elaborar información estadística relativa a las investigaciones adelantadas por 

la PGR en relación con la generalidad de los delitos que afecten los intereses 

y/o el patrimonio del Estado que permita conocer cuántas se encuentran en 

curso; cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas 

se pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas 
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han hecho curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión, y 

el sentido absolutorio o condenatorio de tal decisión, en orden de identificar 

retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. 

 

10. Fortalecer la elaboración, mantenimiento y publicidad a través del sitio Web 

institucional de la PGR, de la información estadística sobre el cumplimiento de 

sus funciones70. 

 

11. Elaborar información estadística relativa sobre los procedimientos 

disciplinarios que se siguen al interior de la PGR con sujeción a los 

disposiciones aplicables de la LSCCA y su Reglamento, que incluya, entre 

otros aspectos, el número total de casos investigados; el número de decisiones 

adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que 

resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas 

decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; 

y el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o 

extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de 

los términos establecidos, en orden de identificar retos y adoptar, si 

corresponde, medidas correctivas71.  

 

El Comité formuló las siguientes recomendaciones para la Policía Nacional (PN): 

 

1. Adoptar las medidas pertinentes para que los cuerpos normativos y otras medidas 

que complementan las previsiones de la Ley de la Policía Nacional y su 

Reglamento en materia de recursos humanos, tales como las estrategias de 

reclutamiento, las políticas de personal de la PN y el Manual de la Carrera Policial, 

Postulación de Oficiales a Cargos Vacantes y Cursos (Disposición No. 020/04) 

estén disponibles para su consulta en el en el sitio Web institucional de la PN. 

  

2. Complementar los documentos en los que se describen las funciones del personal 

al servicio de la PN con manuales o guías relacionados con las funciones de 

quienes desempeñan las labores de investigación de inteligencia en los delitos de 

corrupción y contra la Administración Pública principalmente en el Departamento 

Anticorrupción.  

 

3. Desarrollar procedimientos documentados, manuales o guías que versen sobre 

las tareas de investigación de los delitos contra la Administración Pública, los 

 
70 Ver Anexo No. 4: Imágenes de Sitio Web de la PGR para observar el contenido que publican. 
71 Informe Final, Nicaragua, Cuarta Ronda de Evaluación, MESICIC, OEA, vigésima Tercera Reunión del 
Comité de Expertos, del 18 al 21 de marzo de 2014, Washington, DC, página 29, 30 en: 
http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/docs/MESICIC4_nic_sp.pdf 

 

http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/docs/MESICIC4_nic_sp.pdf
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cometidos por funcionarios o ex funcionarios públicos, y de aquellos que atenten 

contra los intereses y/o el patrimonio del Estado y, si corresponde, hacerlos 

accesibles para su consulta en el sitio Web institucional de la PN. 

 

4.  Dotar a la PN con los recursos tecnológicos y sistemas informáticos que se 

estimen necesarios y acordes a las demandas del servicio, nuevos escenarios y 

modalidades complejas de criminalidad que enfrenta la institución. 

 

5.  Dotar a la PN de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para 

el adecuado desarrollo de sus funciones, principalmente dentro de los recursos 

disponibles.  

 

6. Adoptar las medidas pertinentes a modo de establecer, en el marco de la PN, 

mecanismos adicionales de rendición pública de cuentas sobre el cumplimiento 

de sus funciones, que incluyan, entre otros aspectos, procedimientos que 

posibiliten el escrutinio público.  

 

7. Desarrollar campañas de prevención de la corrupción, de divulgación de las 

consecuencias que la misma trae consigo, así como de probidad y concientización 

sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público y los intereses 

generales. 

 

8. Elaborar información estadística relativa a las investigaciones adelantadas por la 

PN en relación con la generalidad de las prácticas corruptas que permita conocer 

cuántas se encuentran en curso y cuántas han hecho curso hacia la instancia 

competente para adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado, en 

orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas.  

 

9. Complementar los Anuarios Estadísticos que elabore en el futuro la PN con 

información estadística relativa a las investigaciones adelantadas por esta 

institución en relación con la generalidad de las prácticas corruptas, incluyendo 

los delitos contra la Administración Pública, los cometidos por funcionarios o ex 

funcionarios públicos, y aquellos que atenten contra los intereses y/o el patrimonio 

del Estado.  

 

10. Publicar la información estadística sobre los resultados de los procesos de 

investigación disciplinaria en el ámbito de la PN que permita conocer cuántas 

investigaciones están en curso, el número de decisiones adoptadas en relación 

con las mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de 

responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no 

imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones 

relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no 
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haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos, en orden de 

identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas72.  

 

El Comité formuló las siguientes recomendaciones para la Contraloría General de 

la República (CGR): 

1. Complementar los programas de capacitación que a nivel interno desarrolla la 

CGR con cursos y/o módulos en materia de ética, probidad y transparencia, que 

incluyan, entre otros aspectos, la promoción, conocimiento y el debido 

cumplimiento de la normativa ética que rige a su personal.  

 

2. Adoptar las medidas pertinentes para continuar impulsando la implementación del 

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la CGR para el quinquenio 2011-

2015, principalmente en cuanto al fortalecimiento del sistema de control interno 

en el sector público para promover la transparencia en la función pública y lograr 

una correcta administración de los recursos por parte de las instituciones del 

Estado. 

 

3. Fortalecer la plataforma tecnológica de la CGR, a través del desarrollo y 

promoción de proyectos informáticos que complementen a los existentes, que 

faciliten, entre otros aspectos, las labores de ésta en materia de prevención y 

detección de las prácticas corruptas. 

 

4. Fortalecer a la OAIP para que pueda cumplir con sus funciones, principalmente 

las relacionadas con el mantenimiento y actualización permanente del sitio Web 

institucional de la CGR.  

 

5. Adoptar las medidas necesarias para establecer un enlace electrónico que 

posibilite la formulación en línea de denuncias ciudadanas por prácticas corruptas, 

así como la presentación de reclamos, quejas o sugerencias en relación con las 

funciones que cumple la CGR y sobre el desempeño del personal a su servicio. 

 

6. Fortalecer a la CGR, garantizándoles los recursos humanos y financieros 

necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones y cobertura de sus 

atribuciones de control externo y fiscalización, teniendo en cuenta la disponibilidad 

de recursos. 

 

7. Adoptar las medidas pertinentes que complementen el mecanismo de rendición 

cuentas de la CGR con procedimientos que permitan el escrutinio público.  

 
72 Informe Final, Nicaragua, Cuarta Ronda de Evaluación, MESICIC, OEA, vigésima Tercera Reunión del 

Comité de Expertos, del 18 al 21 de marzo de 2014, Washington, DC, página 40, 41 y 42 en: 
http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/docs/MESICIC4_nic_sp.pdf 

 

http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic4_nic_sp.pdf
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8. Desarrollar campañas o programas de probidad o de concientización sobre el 

deber de respetar y proteger el patrimonio público en donde se promueva, entre 

otros aspectos, la facultad que tiene la sociedad de interponer denuncias por actos 

de corrupción en las entidades públicas sujetas al control de la CGR.  

 

9. Elaborar información estadística en relación con las funciones de seguimiento que 

adelanta la CGR en cuanto al cumplimiento por parte del CSCGR o de las 

máximas autoridades de los organismos sujetos a su control, según corresponda, 

de la ejecución de las responsabilidades y sanciones administrativas 

determinadas con base en los resultados de las auditorías gubernamentales que 

realiza la CGR, que permita conocer la aplicación de dichas sanciones y, en su 

caso, la recaudación de las multas, en orden de identificar retos y adoptar, si 

corresponde, medidas correctivas.  

 

10. Elaborar información estadística que permita conocer, con base en los resultados 

de las auditorías adelantas por la CGR en las que se determine presunción de 

responsabilidad penal, el número de investigaciones remitidas a los Tribunales de 

Justicia, la PGR y/o al MP y el número de procesos penales iniciados con base en 

las mismas, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas 

correctivas.  

 

11.  Elaborar información estadística relativa sobre los procedimientos disciplinarios 

que se siguen al interior de la CGR con sujeción a los disposiciones aplicables de 

la LSCCA y su Reglamento, que incluya, entre otros aspectos, el número total de 

casos investigados; el número de decisiones adoptadas en relación con los 

mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de 

responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no 

imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones 

relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no 

haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos, en orden de 

identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas73.  

 

El Comité formuló las siguientes recomendaciones para la Corte Suprema 

de Justicia: 

 

1. Considerar adoptar, teniendo en cuenta la importancia de garantizar el principio 

del debido proceso, las disposiciones necesarias que determinen objetivamente 

el procedimiento y causales de separación o destitución de los magistrados de la 

CSJ.  

 
73 Informe Final, Nicaragua, Cuarta Ronda de Evaluación, MESICIC, OEA, vigésima Tercera Reunión del 
Comité de Expertos, del 18 al 21 de marzo de 2014, Washington, DC, páginas 52, 53 en: 
http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/docs/MESICIC4_nic_sp.pdf 

 

http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic4_nic_sp.pdf
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2. Adoptar las medidas pertinentes para culminar el proceso de actualización de las 

descripciones de puestos de la Carrera Judicial, posibilitando su consulta pública 

a través del sitio Web institucional del Poder Judicial.  

 

3. Adoptar procedimientos documentados, manuales o guías, complementarios a los 

existentes, sobre el desarrollo de las tareas en el ámbito del Poder Judicial.  

  

4. Desarrollar y promover proyectos informáticos, complementarios a los existentes, 

que faciliten, entre otros aspectos, las labores que desarrolla el Poder Judicial 

para sancionar las prácticas corruptas. 

 

5. Adoptar las medidas pertinentes que posibiliten presentar, de manera virtual, 

denuncias por parte de los particulares relacionadas con el desempeño del 

personal de la Carrera Judicial y Administrativa del Poder Judicial, a través de un 

enlace electrónico en su sitio Web institucional.  

 

6. Adoptar las medidas necesarias que establezcan mecanismos adicionales de 

rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las funciones sustantivas que 

desempeña el Poder Judicial, sus actividades y resultados, incluyendo 

procedimientos sobre la manera en la que se recopilaría y procesaría la 

información necesaria para ello y la forma en que ésta se haría pública y accesible 

a la ciudadanía.  

 

7. Elaborar información estadística relativa a los procesos judiciales adelantados en 

relación con la generalidad de las prácticas corruptas que permita conocer 

cuántos se encuentran en curso, suspendidos, prescritos, archivados sin que se 

haya podido adoptar una decisión sobre los mismos, listos para adoptar una 

decisión, o que ya han sido objeto de una decisión de fondo y el sentido 

absolutorio o condenatorio de dicha decisión, en orden de identificar retos y 

adoptar, si corresponde, medidas correctivas.  

 

8. Elaborar información estadística que identifique las causales, incluyendo las de 

prescripción, aplicadas para decretar el sobreseimiento en los procesos judiciales 

por los delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos, en 

orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. 

 

9. Elaborar información estadística relativa a los recursos tramitados por la CSJ 

correspondientes a actos de corrupción, en ejercicio la función que le atribuye, 

entre otras disposiciones, el artículo 27, numerales 3 y 4 de la LOPJUD, que 

permita conocer cuántos se encuentran en curso, suspendidos, prescritos, 

archivados sin que se haya podido adoptar una decisión sobre los mismos, listos 

para adoptar una decisión, o que ya han sido objeto de una decisión de fondo y el 
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sentido de dicha decisión, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, 

medidas correctivas.  

 

10. Elaborar información estadística relativa a los recursos tramitados por la Sala 

Penal de la CSJ correspondientes a actos de corrupción, en ejercicio la función 

que le atribuye, entre otras disposiciones, el artículo 33, numerales 1, 8 y 9, de la 

LOPJUD, que permita conocer cuántos se encuentran en curso, suspendidos, 

prescritos, archivados sin que se haya podido adoptar una decisión sobre los 

mismos, listos para adoptar una decisión, o que ya han sido objeto de una decisión 

de fondo y el sentido de dicha decisión, en orden de identificar retos y adoptar, si 

corresponde, medidas correctivas.  

 

11. Elaborar información estadística relativa a los procedimientos disciplinarios 

adelantados de conformidad con lo dispuesto en los capítulos XIII y XIV de la 

LCJUD, que permita conocer cuántos se encuentran en curso, suspendidos, 

prescritos, archivados sin que se haya podido adoptar una decisión sobre los 

mismos, listos para adoptar una decisión, o que ya han sido objeto de una decisión 

de fondo y el sentido de dicha decisión, en orden de identificar retos y adoptar, si 

corresponde, medidas correctivas74.  

 

e. Nicaragua y la Quinta Ronda de Evaluación del MESICIC 

El 21 de marzo del 2019 en la vigésima tercera reunión del Comité de Expertos del 

Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana 

Contra la Corrupción presentó el informe relativo a la implementación en la República de 

Nicaragua de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en 

la Cuarta Ronda, y sobre el seguimiento de las recomendaciones formuladas a dicho 

país en las rondas anteriores. 

En el marco de su vigésima cuarta reunión, realizada durante los días del 8 al 12 de 

septiembre de 2014, el Comité acordó, como temas para ser analizados en el marco de 

la Quinta Ronda, los relacionados con el artículo III, párrafos 3 y 12 de la Convención, 

que se refieren, en su orden, a “instrucciones al personal de las entidades públicas, que 

aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que 

rigen sus actividades” y a “el estudio de otras medidas de prevención que tomen en 

cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.”  

Asimismo, en lo que se refiere al seguimiento de recomendaciones, el Comité adoptó en 

dicha reunión el mismo criterio expresado por la Tercera Reunión de la Conferencia de 

los Estados Parte del MESICIC y decidió que en la Quinta Ronda se dedicará a efectuar 

 
74 Informe Final, Nicaragua, Cuarta Ronda de Evaluación, MESICIC, OEA, vigésima Tercera Reunión del 
Comité de Expertos, del 18 al 21 de marzo de 2014, Washington, DC, páginas 63,64 y 65 en: 
http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/docs/MESICIC4_nic_sp.pdf 

 

http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic4_nic_sp.pdf


48 
 

dicho seguimiento con respecto a las recomendaciones formuladas en la Segunda 

Ronda y que ha estimado que requieren atención adicional en los informes de la Tercera 

Ronda, incluyendo la consideración de cualquier información o desarrollo nuevos y 

pertinentes que permitan al Comité determinar si aún están vigentes las respectivas 

recomendaciones y medidas sugeridas en los informes de la Segunda Ronda y, en 

relación con las que estime que aún están vigentes, examinar si el Estado les ha dado 

consideración satisfactoria o si requieren atención adicional o, si fuere el caso, 

replantearlas o reformularlas. 

El Comité tuvo únicamente en cuenta para su análisis la información suministrada por la 

República de Nicaragua en su Respuesta al Cuestionario del día 20 de junio de 2019, y 

la que fue recabada por la Secretaría Técnica 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 Metodología para el seguimiento de la implementación de las 

recomendaciones formuladas y las disposiciones analizadas en la Segunda Ronda y 

para el análisis de las disposiciones de la convención seleccionadas para la Quinta 

Ronda75. El Comité no recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Cuarta 

Ronda, documentos de las organizaciones de la sociedad civil, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 34 b) del Reglamento del Comité. 

El Comité formuló las siguientes recomendaciones: 

1. Publicar en el Portal institucional de la Dirección General de Función Pública 

(DGFP) el Manual de Procedimiento de Provisión de Puestos de manera que 

pueda ser fácilmente consultado por cualquier persona en dicho portal 

institucional.  

 

2. Publicar en el Portal institucional de la Dirección General de Función Pública 

(DGFP) información sobre el Sistema de Nómina Fiscal (SNF) de manera que 

pueda ser fácilmente consultado por cualquier persona en dicho portal 

institucional.  

 

3. Publicar en el Portal institucional de la institución que corresponda información 

sobre el Sistema de Información de Servicio Civil (SISEC) de manera que pueda 

ser fácilmente consultado por cualquier persona en dicho portal institucional.  

 

4. 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.  

 
75 Informe Final, Nicaragua, Quinta Ronda de Evaluación, MESICIC, OEA, Trigésima Cuarta Reunión del 
Comité de Expertos, Del 9 al 12 de marzo de 2020, en  
http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/docs/MESICIC5_nic_esp.pdf 

 

http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic5_nic_esp.pdf
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5. Establecer al inicio del proceso de oposición de puestos un plazo mínimo 

razonable para la publicación de las convocatorias, asegurando que las mismas 

se publiquen durante un periodo amplio y que se diseminen a través de distintos 

medios.  

 

6. Considerar adoptar un marco normativo de aplicación a quienes 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  

 

7. Implementar en todas las instituciones del Estado el sistema de clasificación de 

puestos como forma de garantizar lo dispuesto en el artículo 22 y siguientes de la 

Ley No. 476 de 2003.  

 

8. Operativizar, según corresponda, las instancias que deben aplicar la Ley No. 476 

de 2003 y asegurar que las mismas cuenten con el financiamiento necesario, 

dentro de los recursos disponibles, para realizar su labor.   

 

9. 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.   

 

10. Adoptar las disposiciones y medidas que considere pertinente a fin de asegurar 

que el artículo 139 de la Ley No. 502 de 2004, de tener que aplicarse, se haga 

asegurando que la única posibilidad que tiene el servidor público para ingresar a 

la carrera administrativa municipal sea la de optar a un puesto para el cual reúna 

los requisitos exigidos y siempre mediante la participación en los procesos o 

concursos de oposición para llenar plazas vacantes.   

 

11. Verificar la transitoriedad del artículo 139 de la Ley No. 502 de 2004 manteniendo 

información y datos estadísticos sobre su aplicación.  

 

12. Considerar adoptar provisiones y medidas que excluyan la posibilidad de ingreso 

a la Carrera Judicial por otros sistemas que no sea el sistema de mérito, y la 

utilización de información estadística sobre los resultados de los procesos de 
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selección, que permita efectuar las modificaciones o correcciones que sean 

necesarias con la finalidad de perfeccionar el sistema de selección y contratación 

de los funcionarios del Órgano Judicial.  

 

13. Adoptar, por parte del Consejo Nacional de la Carrera Judicial, un Manual de 

Requisitos relativo a todos los cargos 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.  

 

14. Considerar 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.  

 

15. Implementar en su totalidad el sistema de nómina dentro del Proyecto de 

Modernización del Sistema de Administración Financiera (PMSAF), asegurando 

que cuente con los recursos financieros que se requieran para este fin, dentro de 

los recursos disponibles.   

 

16. Tomar las medidas técnicas y de otra naturaleza que sean necesarias para 

asegurar que la base de datos que contiene resoluciones administrativas sobre 

casos de apelaciones pueda ser localizada de manera ágil, sencilla y amigable y 

que el acceso a cada uno de sus módulos pueda ser efectivamente realizado.  

 

17. Avanzar en el fortalecimiento de los sistemas tecnológicos aplicables a las 

entidades administrativas municipales en materia de gestión de recursos 

humanos, asegurando también su sostenibilidad, dentro de los recursos 

disponibles, y que puedan ser accedidos siempre, de manera general -cuando sea 

pertinente- fácil y amigable y en todos sus componentes.  

  

18. Fortalecer los sistemas tecnológicos que utiliza el Poder Judicial de la Nación en 

materia de gestión de recursos humanos, de manera que cuente con los recursos 

presupuestarios y humanos que se requieran a fines de asegurar su cabal 

funcionamiento y sostenibilidad dentro de los recursos disponibles, dotándolos del 

personal necesario para que puedan cumplir operar diariamente y que todos sus 
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módulos y recursos puedan ser utilizados de manera constante, ágil, fácil y 

amigable  

 

19. Llevar información estadística detallada y desagregada por año sobre los 

resultados relativos a los sistemas de contratación de los funcionarios públicos en 

el ámbito de la generalidad de las instituciones del Estado incluyendo los procesos 

de selección desglosados por año, de manera que pueda apreciarse en forma 

integral el número y porcentaje de cargos de todos los funcionarios de los órganos 

y entidades del Estado, en todos sus rubros incluidos aquéllos bajo el régimen de 

prestación de servicios, o de cualquier naturaleza, así como cuántos procesos de 

selección fueron llevados a cabo y cuál fue su naturaleza, si hubieron 

renovaciones sucesivas en los casos de nombramientos temporales o por 

prestación de servicios y por cuánto tiempo; y el número de recursos promovidos 

en contra de resoluciones dictadas en los procesos de selección y sus resultados, 

a los fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser necesario. 

  

20. Elaborar información estadística detallada y compilada anualmente sobre los 

resultados relativos a los sistemas de contratación de los funcionarios públicos en 

el ámbito de las entidades administrativas municipales, a fin de identificar retos y 

adoptar medidas correctivas de ser necesario.  

 

21. Elabore información estadística detallada y compilada anualmente sobre los 

resultados de los procesos de selección de los funcionarios públicos del Poder 

Judicial, a fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas de ser 

necesario.  

 

22. Elabore información estadística detallada y compilada anualmente sobre los 

resultados de los procesos de selección de los funcionarios públicos del Ministerio 

Público, a fines de identificar retos y adoptar medidas correctivas de ser 

necesario76.  

El Comité, teniendo en cuenta que el Estado Analizado no presentó información sobre 

resultados relativos a las disposiciones de la Convención sobre los sistemas para 

proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena 

fe actos de corrupción, estima que sería útil para los fines de identificar retos y 

recomendar medidas correctivas, en caso de que fuere necesario, que el Estado 

Analizado considerare elaborar información estadística detallada y compilada 

anualmente sobre los resultados referidos a dichos funcionarios, ciudadanos particulares 

y familiares que denuncien de buena fe actos de corrupción  a los fines de identificar 

 
76 Informe Final, Nicaragua, Quinta Ronda de Evaluación, MESICIC, OEA, Trigésima Cuarta Reunión del 
Comité de Expertos, Del 9 al 12 de marzo de 2020, páginas 26,27 y 28 en,  
http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/docs/MESICIC5_nic_esp.pdf 

http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic5_nic_esp.pdf
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retos y adoptar medidas correctivas de ser necesario,  le formulará una recomendación 

al respecto77. 

El Comité sugiere que el Estado Analizado considere las siguientes recomendaciones78:  

1. Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, una regulación integral sobre 

protección de 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, para lo cual podría tener en consideración los 

criterios establecidos en la Ley Modelo para facilitar e incentivar la denuncia de 

actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos disponible en el 

Portal Anticorrupción de las Américas, la cual podría incluir, entre otros, los 

siguientes aspectos: 

a) 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 de buena fe denuncien actos de 

corrupción.   

 b) Medidas de protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan no 

estar tipificados como delitos y que puedan ser objeto de investigación en sede 

administrativa.   

 c) Medidas de protección, orientadas no solamente hacia la protección de la vida, 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.   

 d) 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. Disposiciones específicas sobre 

mecanismos de denuncia para actos de corrupción, incluyendo medidas para la 

protección de la identidad para los denunciantes de buena fe de actos de corrupción y 

sus familias.  

 e) Mecanismos que faciliten la cooperación internacional en las materias anteriores, 

cuando sea pertinente. 

2. Llevar información estadística respecto del proceso de protección a víctimas y 

testigos en el marco de la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del 

Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, 

 
77 Informe Final, Nicaragua, Quinta Ronda de Evaluación, MESICIC, OEA, Trigésima Cuarta Reunión del 
Comité de Expertos, Del 9 al 12 de marzo de 2020, página 62, en 
 http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/docs/MESICIC5_nic_esp.pdf 
78 idem  

http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic5_nic_esp.pdf
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Decomisados y Abandonados, desagregadas por año, que permitan identificar 

cuántos denunciantes de actos de corrupción y grupos familiares solicitaron 

medidas de protección; a cuántos de ellos se les aceptó su solicitud de protección 

y qué tipo de protección se le proporcionó; a cuántos de ellos se les negó; cuántas 

solicitudes de protección quedaron sin resolver por cualquier razón; el tiempo de 

duración de las medidas de protección, así como la efectividad de las mismas; las 

razones en las que se fundamenta la terminación de las medidas, si estas se 

terminan por renuncia expresa de la persona protegida, cuando la persona sujeta 

a protección presenta en forma escrita a la autoridad central la terminación de la 

medida o cuando el riesgo ha desaparecido; cuántas por incumplimiento por parte 

del beneficiario de las condiciones u obligaciones establecidas en el memorándum 

de entendimiento suscrito con el Ministerio Público; así como cuántas sanciones 

fueron impuestas a personas particulares y funcionarios y empleados que tengan 

información relacionada con la protección proporcionada, por infracción a su 

obligación de mantenerla en secreto para no comprometer la seguridad de los 

beneficiarios, así como la naturaleza de las sanciones; a efectos de identificar 

retos y adoptar medidas correctivas. 

El Comité observa que existe una dispersión de normativa y una falta de homogeneidad 

para determinar la remuneración de los servidores públicos. Actualmente existe tres 

instrumentos normativos que se utilizan en la definición de las escalas salariales: i. la 

Tabla Salarias y Banda Ancha; ii. el Decreto 19-2007, Regulación Salarial de 

Funcionarios de Mayor Jerarquía; y iii. la Regulación de Remuneraciones de Personal 

Contratado Bajo la Modalidad de Servicios de Consultores. Por su parte, la Tabla Salarial 

de Referencia prevé los parámetros remunerativos para los diferentes puestos, mientras 

que los otros dos instrumentos regulan las remuneraciones de dos grupos específicos, 

los directivos y los profesionales que proveen servicios de consultoría, 

respectivamente79. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Comité estima pertinente que el Estado 

Analizado considere adoptar las medidas legales que correspondan a los fines establecer 

una ley de política salarial común para todas las instituciones y Organismos del Estado, 

que establezca como mínimo criterios objetivos para una remuneración equitativa en el 

sector público80. 

 

 

 

 
79 Informe Final, Nicaragua, Quinta Ronda de Evaluación, MESICIC, OEA, Trigésima Cuarta Reunión del 
Comité de Expertos, Del 9 al 12 de marzo de 2020 página 85, en 
http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/docs/MESICIC5_nic_esp.pdf 
80 ídem 

http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic5_nic_esp.pdf
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f. Nicaragua y la Sexta Ronda de Evaluación del MESICIC 

En el marco de la Trigésima Tercera Reunión, realizada durante los días del 9 al 12 de 

septiembre de 2019, el Comité acordó, como tema para ser analizado en el marco de la 

Sexta Ronda, el previsto en el artículo XVI de la Convención, relativo al “Secreto Bancario 

En la Sexta Ronda se dedicará a efectuar seguimiento respecto a las recomendaciones 

formuladas en la Tercera Ronda incluyendo la consideración de cualquier información o 

desarrollo nuevos y pertinentes que permitan al Comité determinar si aún están vigentes 

las respectivas recomendaciones y medidas sugeridas en los informes de la Tercera 

Ronda y, en relación con las que estime que aún están vigentes, examinar si el Estado 

les ha dado consideración satisfactoria o si requieren atención adicional o, si fuere el 

caso, replantearlas o reformularlas. 

En relación con la anterior disposición seleccionada para la Sexta Ronda, en primer 

lugar, se establecerá la manera en la que está concebido el secreto bancario en el marco 

jurídico de los Estados Parte y se analizarán las disposiciones y /o medidas sustantivas 

y de procedimiento del derecho interno de tales Estados que tengan relación con el 

secreto bancario, al igual que los acuerdos bilaterales y multilaterales en los que los 

mismos sean parte que se refieran a dicha materia, teniendo en cuenta para esto el  

propósito del numeral 1 del artículo XVI de la Convención81. 

En la semana del 9 al 12 de marzo de 2020, en la Trigésima Cuarta Reunión del Comité 

de Expertos efectuada en Washington, D.C, se publicaron en el sitio oficial del MESICIC 

la metodología, calendario, estructura del análisis, cuestionario, subgrupos y secuencia 

de análisis para la Sexta Ronda de Evaluación del MESICIC. 

Ronda 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
81 Metodología para el seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas y las 
disposiciones analizadas en la Tercera Ronda y para el análisis de las disposiciones de la Convención 
seleccionadas para la Sexta Ronda, OEA, MESICIC, Página 5 en, 
 http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/docs/MESICIC6_metodologia.pdf 

http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic6_metodologia.pdf
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Durante su Trigésima Cuarta Reunión, el Comité de Expertos del MESICIC definió la 

integración de los Subgrupos de Análisis82, para lo cual se procedió al azar de acuerdo 

con la propuesta que para tales efectos elaboró la Secretaría Técnica para el análisis de 

su información en el marco de la Sexta Ronda83. En la Sexta Ronda, Nicaragua forma 

parte del grupo número 5.   

Según el calendario para la Sexta Ronda de Análisis del 26 de abril al 26 de mayo de 

2022 es el plazo para que los tres Estados Parte que integran el quinto grupo respondan 

al cuestionario e informen oficialmente a la Secretaría Técnica si otorgan su anuencia 

para la realización de sus correspondientes visitas in situ, así como para que las 

organizaciones de la sociedad civil puedan presentar información en relación con tales 

Estados, de acuerdo con el Reglamento.

 
82 Ver Anexo No. 5: Integración de los subgrupos de análisis en el marco de la Sexta Ronda. MESICIC. 
OEA 
83 Integración de los subgrupos de análisis en el marco de la Sexta Ronda, OEA, 10 de marzo de 2020, 
Washington, D.C  en, http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/docs/MESICIC6_subgrupos.pdf 

 

http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic6_subgrupos.pdf
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En el siguiente cuadro observamos el comportamiento del Estado de Nicaragua respecto a la CICC y al MESICIC. 

No. Gobierno Período CICC-MESICIC Rondas Informe Sociedad 
civil 

Informe 
Estado/Gobierno 

01  
 
 
Dr. Arnoldo 
Alemán-Enrique 
Bolaños 

1997-2002 -Suscripción de la 
CICC 29/03/1996 
-Aprobación Gaceta 
No. 227 2/11/1998 
-Ratificación Gaceta 
No. 47  
9/03/1999 
-Ra/Ac/Ad 17/03/99 
-Depósito 06/0/1999 
-Estado Parte del 
MESICIC: 4/06/2001 

   

02 Ing. Enrique 
Bolaños Geyer-
José Rizo 

2002-2007  Primera 
Ronda: 2002 
 

No se presentó Presentó Informe 

Segunda 
Ronda: 2006 

Presentó Informe Presentó Informe 

03 Daniel Ortega 
Saavedra- 
Jaime Morales 
Carazo 

2007-2012  Tercera 
Ronda: 2008 
 
 

 
 
Presentó Informe 

 
 
Presentó Informe 

Cuarta Ronda 
2011 

 
Presentó Informe 

 
Presentó Informe 

04 Daniel Ortega 
Saavedra – 
Omar Halleslevens 

2012-2017  Quinta 
Ronda:2015 

 
No se presentó 

 
Presentó Informe 

05 Daniel Ortega 
Saavedra- 
Rosario Murillo 

2017-2021  Sexta Ronda: 
2020 

-- -- 
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III. Organizaciones de la Sociedad Civil y el MESICIC 
 
La OEA incorporó en su Carta, en 1948, como función de la Asamblea General, la 
posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos especiales “con otros organismos 
americanos de reconocida autoridad internacional.” Los diversos órganos, organismos y 
entidades de la Organización han desarrollado, en el marco de sus objetivos, diversas 
formas de vinculación con instituciones nacionales e internacionales. Este proceso ha 
enriquecido y dado lugar a innovaciones de especial importancia en el ámbito de los 
organismos intergubernamentales. 
 
La OEA ha registrado grandes avances en cuanto a la participación de la sociedad civil, 
entre los que se encuentra el facilitar espacios de diálogo y desarrollar mecanismos que 
permitan la participación de la sociedad civil en los foros políticos, en la ejecución de 
proyectos, en el desarrollo de programas de cooperación y solidaridad, y en el 
intercambio de experiencias e información que permiten formular políticas públicas en 
respuesta a las necesidades de los ciudadanos de las Américas. 
 
En 1999, la Organización con la adopción de la Resolución CP/RES. 759 (1217/99)84 del 
Consejo Permanente, “Directrices para la Participación de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en las Actividades de la OEA”, definé a estas organizaciones como 
instituciones, organizaciones o entidades nacionales o internacionales integradas por 
personas naturales y jurídicas de carácter no gubernamental. 
 
Los aportes de la sociedad civil contribuyen al diseño de las políticas de los Estados 
Miembros. Tales organizaciones tienen la opción de fortalecer la retroalimentación de 
información y conocimientos con el sector público en el ámbito regional e internacional85. 
 
Las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol fundamental para el fortalecimiento 
de la cooperación contra la corrupción que se desarrolla en el marco del MESICIC, entre 
otros, al realizar contribuciones substantivas para el análisis de la efectiva 
implementación de la Convención y las recomendaciones de este mecanismo por los 
Estados, así como para la cooperación contra la corrupción en temas que son 
considerados de interés colectivo de los países y en el desarrollo de herramientas, tales 
como leyes modelo, para apoyarlos en el mejoramiento de sus marcos jurídicos e 
instituciones. 
 
En el presente apartado desarrollaremos la participación de las OSC en las Rondas del 
MESICIC, de manera particular en la Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Ronda. La 
organización referente en Nicaragua ha sido Ética y Transparencia.  
 
 
 

 
84 Ver Anexo No. 6: Directrices Para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las 
Actividades de la OEA 
85 Manual para la participación de la Sociedad Civil en las actividades de la OEA, en, 
http://www.oas.org/es/sre/dai/sociedad_civil/Docs/Manual_Participacion_SC_ES.pdf 

http://www.oas.org/es/sre/dai/sociedad_civil/Docs/Manual_Participacion_SC_ES.pdf
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a. Organizaciones de la Sociedad Civil y la Tercer Ronda de Evaluación 
 
Ética y Transparencia en coordinación con otras instituciones entregó en tiempo y forma 
la respuesta al cuestionario para la Tercera Ronda de Evaluación del MESICIC, quien 
informó que: “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”86. 
 
La organización informó que: en el marco de la tercera Ronda del Mecanismo de 
Seguimiento para la implementación de la Convención Interamericana Contra la 
Corrupción (MESICIC), Nicaragua registra algunos avances en la aprobación de Leyes 
anticorrupción respecto a los mandatos de la CICC. Sin embargo, este marco jurídico 
carece de una implementación efectiva, debido a que los órganos encargados de hacer 
cumplir estas leyes son instituciones con un presupuesto reducido, un escaso personal 
técnico especializado. Otro factor determinante que influye en la no implementación del 
marco anticorrupción es el hecho que son órganos que se encuentran sumamente 
politizados y ampliamente desacreditados87.   
 
Para la Sexta Ronda de Evaluación (próxima a realizarse) el Comité decidió que se 
dedicará a efectuar un seguimiento respecto a las recomendaciones formuladas en la 
Tercera  Ronda, incluyendo  la  consideración  de  cualquier  información  o  desarrollo  
nuevos  y pertinentes que permitan al Comité determinar si aún están vigentes las 
respectivas recomendaciones y medidas sugeridas en los informes de la Tercera Ronda 
y, en relación con las que estime que aún están vigentes, examinar si el Estado les ha 
dado consideración satisfactoria o si requieren atención adicional o, si fuere el caso, 
replantearlas o reformularla. 
 
 
Las OSC también informaron que:  
 

✓ En términos de resultados objetivos no se evidencia una actitud proactiva por 
parte del Estado para combatir el enriquecimiento ilícito, en vista que las 
denuncias formales realizadas ante las instituciones correspondientes 
(Contraloría General de la República y Ministerio Publico) hasta la fecha no han 
prosperado88.   
 

✓ Por otra parte, no hay avances en cuanto a la tipificación de manera específica o 
autónoma del delito de aprovechamiento doloso como un acto de corrupción, 
aunque el Código Penal sí contempla figuras penales que están vinculadas al 
catálogo de conductas descritas en el Arto. VI de la CICC, tales como el cohecho 

 
86 Informe Final, Nicaragua, Tercera Ronda de Evaluación, MESICIC, OEA, en: Página No, 2, en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/MESICIC_III_inf_nic.pdf 
87 Informe de respuestas de la Sociedad Civil de Nicaragua al cuestionario de la 3ra. Ronda de evaluación 
Grupo Cívico Ética y Transparencia, febrero 2010, Ética y Transparencia, página No. 5, en, 
http://www.oas.org/juridico/spanish/MESICIC3_nic_inf_sc.pdf 
88 ídem 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_inf_sc.pdf
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cometido por autoridad, funcionario o por particular, fraude, peculado, entre otras 
figuras. 

 
✓ La CICC no es considerada como la base jurídica de la extradición porque en 

Nicaragua existe como principio constitucional (Arto. 43 Cn) la no entrega de 
nacionales, tampoco es invocada por quienes persiguen este delito para hacer 
prevalecer el derecho de los Estados Partes. En este sentido, es necesario que el 
Estado genere las condiciones necesarias para procesar de manera efectiva, más 
allá de la no extradición, de los responsables de delitos de orden penal. De igual 
forma surge la necesidad de homologar las normas generales del Derecho Penal 
en su parte especial en lo que refiere a la extradición. 

 
Se realizaron las siguientes recomendaciones:  
  

1. La creación de un sistema debidamente instaurado que garantice la protección a 
los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe 
actos de corrupción fuera del proceso judicial ya que de lo poco que actualmente 
existe, aun no se ha contemplado la protección contra represalias a la integridad 
física y estabilidad laboral. 
 

2. Crear mecanismos que limiten el uso y abuso de la modalidad de exclusión de 
procedimientos ordinarios y contrataciones directas contempladas en la Ley 323: 
Ley de Contrataciones del Estado que entre el 2007 y 2008 han representado 359 
millones de dólares.  
 

3. Generar las condiciones necesarias para que los esfuerzos de reforma al marco 
regulatorio de los procesos de contratación de parte del Estado permitan 
garantizar un futuro marco regulatorio que cumpla tanto con los estándares 
internacionales como con los principios de Transparencia, publicidad, de igualdad, 
libre competencia y eficiencia.  
 

4. Publicar los resultados de las evaluaciones a sistema de Compras y 
Contrataciones del Estado para dar lugar a posibles aportes de parte de los 
sectores interesados tales como la Empresa Privada, la Sociedad Civil entre otros.  

      
5. Reglamentar la Ley 501 de Carrera Judicial de cara al establecimiento de sistemas 

de concurso público para la selección de los funcionarios de la Carrera Judicial 
estipulados en el Arto. 3 de la Ley 501 y con riguroso apego al principio de mérito.  

    
6. Hacer las reformas pertinentes a la Ley de Probidad de los Servidores Públicos 

(Ley 438) en cuanto a la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones 
patrimoniales en base a los Artos. 66 y 130 párrafo 2 de la Constitución Política 
de Nicaragua.      
 

7. Dotar a todas las instituciones del Estado con los recursos presupuestarios y 
humanos para el funcionamiento e implementación inmediata de la Ley de Acceso 
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a la Información Pública (Ley 621) con énfasis en aquellas instituciones donde no 
se ha iniciado la creación de las Oficinas de Acceso a la Información Pública 
mandatadas por la Ley 621.  
 

8. Retomar los mecanismos y buenas prácticas de administraciones anteriores en 
cuanto a la participación amplia y efectiva de la Sociedad Civil en la toma de 
decisiones de Estado y políticas públicas en beneficio del desarrollo del país.   
 

9. De igual forma, se puede precisar que el Estado de Nicaragua está pendiente de 
cumplir en algunos temas que resultan fundamentales para el debido 
cumplimiento de la legislación existente sobre todo en cuanto a reformar la ley de 
inmunidad, que cubre a los altos funcionarios públicos y que reduce el impacto de 
la legislación anticorrupción.  
 

10. En similares circunstancias la Ley Electoral, continúa manteniendo un margen 
importante de discrecionalidad respecto al financiamiento de campañas, 
democracia interna de los partidos y forma de selección de diputado. 
 

Para dar respuesta al cuestionario de la Tercera Ronda, Ética y Transparencia consultó 
a las siguientes organizaciones: 
  

1. Fundación Violeta Barrios 
2. IEEPP - Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas 
3. CPDH – Comisión Permanente de Derechos Humanos 
4. Grupo Fundemos  
5. IPADE - Instituto Para el Desarrollo y la Democracia   
6. Hagamos Democracia  
7. CISAS - Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud 
8. CINCO -Centro de Investigación de la Comunicación 
9. AMCHAM - American Nicaraguan Chamber of Commerce / Cámara de Comercio 

Americana de Nicaragua Alonso Lacayo   
10. Universidad Paulo Freire   
11. Red Local   
12. Coordinadora Civil    
13. Centro de Derechos Constitucionales  
14. CENIDH- Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 
15. Universidad Centroamericana - Doctor Manuel Arauz Ulloa, Decano de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas 
16. Fundación Monseñor Lezcano - José Donald Ramírez   
17. AJALNIC - Asociación de Juristas y Abogados Litigantes de Nicaragua- Gustavo 

Adolfo García Prado   
18. Asociación de Auditores Internos   
19. Instituto Nicaragüense de Estudios Jurídicos - Francisco Cabistán   
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b. Organizaciones de la Sociedad Civil y la Cuarta Ronda de Evaluación 
 
Ética y Transparencia fue el organismo de la sociedad civil encargado de coordinar y dar 
respuesta al cuestionario formulado por el MESICIC para la Cuarta Ronda. La 
organización presentó un documento que consta de 26 páginas89.  
 
El Comité de Expertos informó que también recibió, dentro del plazo fijado en el 
Calendario para la Cuarta Ronda, un documento de la organización de la sociedad civil 
“Grupo Cívico Ética y Transparencia”, que le fue remitido por vía electrónica por dicha 
organización de conformidad con lo previsto en el artículo 34 b) del Reglamento del 
Comité90. 
 
El Informe presentado por Ética y Transparencia contiene los siguientes aspectos: 
 

• Índice de Contenido incompleto 
 

• Resumen Ejecutivo e Introducción vacíos 
 

• Sin conclusiones 
 

• Sin información 
 

• Desarrollo incompleto91 
 
 
Las siguientes capturas de pantalla fueron obtenidas de la respuesta al cuestionario por 
parte de la sociedad civil, coordinado por Ética y Transparencia. En ella podemos 
observar y comprobar los errores que se cometieron y la información completa que 
presentaron. El documento original se encuentra en el sitio web del MESICIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
89 Informe de respuestas de la Sociedad Civil de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda de 
evaluación, Grupo Cívico Ética y Transparencia, Ética y Transparencia en, 
http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/docs/MESICIC4_nic_sc.pdf 
90 Informe Final, Nicaragua, Cuarta Ronda de Evaluación, MESICIC, OEA, vigésima Tercera Reunión del 

Comité de Expertos, del 18 al 21 de marzo de 2014, Washington, DC, Página 3 en, 
http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/docs/MESICIC4_nic_sp.pdf 
91 Informe de respuestas de la Sociedad Civil de Nicaragua al cuestionario de la Cuarta Ronda de 

evaluación, Grupo Cívico Ética y Transparencia, Ética y Transparencia, página 11, 13, 15, 18, en, 
 http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/docs/MESICIC4_nic_sc.pdf 

http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic4_nic_sc.pdf
http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic4_nic_sp.pdf
http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic4_nic_sc.pdf
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Queda evidenciado que el informe presentado por Ética y Transparencia está incompleto 
y no contiene la información necesaria para contrastar la información presentada por el 
Estado de Nicaragua.  
 
 

c. Organizaciones de la Sociedad Civil y la Quinta Ronda   
 
El Comité no recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Cuarta92 Ronda, 
documentos de las organizaciones de la sociedad civil, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 34 b) del Reglamento del Comité93. 
 
 
 
 
 
 

 
92 En el Informe Final de la Quinta Ronda de Evaluación aparece textualmente “Calendario para la Cuarta 
Ronda” pero en realidad es para la Quinta Ronda.  
93 Informe Final, República de Nicaragua, Quinta Ronda, Aprobado en la sesión plenaria, aprobado en la 
sesión plenaria del 12 de marzo de 2020, MESICIC, OEA, Trigésima Cuarta Reunión del Comité de 
Expertos, Washington, DC, en  
http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/docs/MESICIC5_nic_esp.pdf 

 

http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic5_nic_esp.pdf
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d. Organizaciones de la Sociedad Civil y la Sexta Ronda   
 
Se desconoce si Ética y Transparencia seguirá representando a la Sociedad Civil de 
Nicaragua ante el MESICIC. La Sexta Ronda de Evaluación se encuentra en proceso a 
partir del mes de marzo de 2020. 
 
Según documento de la metodología que se aplicará en la Sexta Ronda, informa que: 
 
El análisis se realizará con base en las respuestas al cuestionario del respectivo Estado 
Parte, los documentos que presenten organizaciones de la sociedad civil de acuerdo con 
lo dispuesto en el Reglamento y cualquier otra información pertinente que recaben la 
Secretaría y los miembros del Comité. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, b) del Reglamento, las organizaciones 

de la sociedad civil podrán presentar, a través de la Secretaría Técnica, documentos con 

información específica y directamente relacionada con las preguntas a que se refiere el 

cuestionario en relación con la implementación por un determinado Estado Parte de la 

disposición de la Convención seleccionada para la Sexta Ronda. 
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Conclusiones 
 

1. El Estado de Nicaragua ante el MESICIC está representado por la 

Procuraduría General de la República (Procurador penal y coordinador de la 

Unidad de Anticorrupción) y la Oficina de Ética Pública.  

 

2. Hasta la fecha se han completado Cinco Rondas de seguimiento y evaluación. 

El gobierno de Nicaragua ha participado en todas. La sociedad civil solamente 

en tres rondas.  

 

3. El Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación 

de la Convención Interamericana Contra la Corrupción dejó constancia en los 

informes finales de la Cuarta y Quinta Ronda de seguimiento y evaluación que 

la República de Nicaragua no otorgó su anuencia para la práctica de la visita 

in situ en los términos previstos en la disposición 5 de la “Metodología para la 

Realización de las visitas in situ. 

 

4. El gobierno de Nicaragua no ha otorgado anuencia para las prácticas de las 

visitas in situ en el país, pero si han formado parte de grupos de trabajo de 

visitas in situ en otros Estados. Para la Cuarta Ronda de evaluación la PGR 

fungió como Autoridad Central de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción e integró junto con Belice el sub grupo de análisis que evaluó el 

informe de Paraguay en la 4ª ronda de análisis del MESICIC. 

 

5. El Comité de Expertos informó al Estado de Nicaragua acerca de la 

importancia de la realización de las visitas in situ como una etapa y parte 

integral del proceso de análisis que realiza. 

 

6. En la Primera Ronda se obtuvo el siguiente resultado: de las 27 medidas 

(Recomendaciones específicas) tres medidas fueron replanteadas, tres 

medidas fueron consideradas redundantes, cuatro medidas no fueron 

satisfactorias, diecisiete medidas fueron consideradas satisfactorias. En 

relación a las medidas generales una fue satisfactoria y una no satisfactoria. 

 

7. Los resultados proyectados por el Estado de Nicaragua para la Segunda 

Ronda fueron: de 28 medidas (Recomendaciones específicas), cinco medidas 

fueron replanteadas o reformuladas, doce medidas satisfactorias, seis 

medidas no satisfactorias y cinco medidas fueron consideradas redundantes. 

 

8. En la Tercera Ronda el Estado de Nicaragua informó que “tiene tipificado el 

acto de corrupción descrito en el Artículo VIII de la Convención, pero en los 
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últimos cinco años no tenemos registrados procesos judiciales por la comisión 

de dicha conducta delictiva”. 

 

9. En la Cuarta Ronda, la República de Nicaragua informó que cuenta con un 

conjunto de órganos de control superior con el fin de desarrollar mecanismos 

modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas 

corruptas, entre los que se destacan: el Ministerio Público, la Contraloría 

General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría 

General de la República, la Policía Nacional, la Oficina de Ética Pública y las 

Direcciones Generales de Contrataciones del Estado y de Función Pública, 

ambas adscritas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

10. Para la Cuarta Ronda el Comité de Expertos recomendó: “Adoptar las medidas 

pertinentes que permitan a la ciudadanía consultar y conocer, a través del sitio 

Web institucional del MP, las circulares, resoluciones, directrices y/o 

dictámenes emanados por el Fiscal General respecto del ejercicio de las 

funciones de que desempeñan los servidores del MP”, al ingresar al sitio web 

el investigador del presente diagnóstico no logró identificar el cumplimiento de 

dicha recomendación en la web oficial del Ministerio Público.  

 

11. Para la Cuarta Ronda el Comité de Expertos recomendó: “Publicar, a través 

del sitio Web institucional del MP, el informe anual que debe presentar el Fiscal 

General a la Asamblea Nacional sobre el trabajo realizado por la institución de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, numeral 9º, de la LOMP”. Sin 

embargo, solo se logró visualizar los informes de los años 2013, 2014, 2015 y 

2016. 

 

12. Para la Cuarta Ronda el Comité de Expertos recomendó: “Fortalecer la 

elaboración, mantenimiento y publicidad a través del sitio Web institucional, de 

la información estadística del MP sobre el cumplimiento de sus funciones”. La 

recomendación no ha sido cumplida en el sitio web institucional.  

 

13. Para la Cuarta Ronda el Comité de Expertos recomendó: Fortalecer la 

elaboración, mantenimiento y publicidad a través del sitio Web institucional de 

la PGR, de la información estadística sobre el cumplimiento de sus funciones. 

La recomendación no ha sido cumplida en el sitio web institucional.   

 

14. Para la Cuarta Ronda el Comité de Expertos recomendó: “Adoptar las medidas 

pertinentes a modo de establecer, en el marco de la PN, mecanismos 

adicionales de rendición pública de cuentas sobre el cumplimiento de sus 

funciones, que incluyan, entre otros aspectos, procedimientos que posibiliten 

el escrutinio público”. La Policía Nacional brinda conferencias de prensa en 
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relación a los delitos que se cometen en la sociedad sin someterse al escrutinio 

público. 

 

15. En la Quinta Ronda el Comité observó que en algunas de estas páginas web 

los enlaces no funcionan o funcionan de manera intermitente, por lo que estimó 

pertinente que se revise los enlaces y modos de búsqueda para que estos 

puedan ser accesible constantemente y de una manera más fácil y amigable. 

 

16. En la Quinta Ronda el Comité estimó pertinente la adopción de medidas 

legales que establecer una ley de política salarial común para todas las 

instituciones y Organismos del Estado, que establezca como mínimo criterios 

objetivos para una remuneración equitativa en el sector público. 

 

17. En la Quinta Ronda el Comité instó a considerar adoptar provisiones y medidas 

que excluyan la posibilidad de ingreso a la Carrera Judicial por otros sistemas 

que no sea el sistema de mérito, y la utilización de información estadística 

sobre los resultados de los procesos de selección, que permita efectuar las 

modificaciones o correcciones que sean necesarias con la finalidad de 

perfeccionar el sistema de selección y contratación de los funcionarios del 

Órgano Judicial.  

 

18. Para la Sexta Ronda de Evaluación (próxima a realizarse) el Comité decidió 

que se dedicará a efectuar un seguimiento con respecto a las 

recomendaciones formuladas en la Tercera Ronda, incluyendo la 

consideración de cualquier información o desarrollo  nuevos  y pertinentes que 

permitan al Comité determinar si aún están vigentes las respectivas 

recomendaciones y medidas sugeridas en los informes de la Tercera Ronda y, 

en relación con las que estime que aún están vigentes, examinar si el Estado 

les ha dado consideración satisfactoria o si requieren atención adicional o, si 

fuere el caso, replantearlas o reformularla. 

 

19. El 9 de marzo de 2020, en la trigésima cuarta reunión del comité de expertos 

del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 

Interamericana Contra la Corrupción publicó el Calendario para la Sexta Ronda 

de Análisis que inicia el 30 de marzo y culmina en marzo de 2026. En el marco 

de los propósitos de la Convención y del Mecanismo, el análisis en la Sexta 

Ronda tendrá por objeto hacer el seguimiento de la implementación en cada 

Estado Parte de la disposición de la Convención seleccionada para la Sexta 

Ronda, mediante el análisis de la existencia de un marco jurídico y de otras 

medidas para la aplicación de dicha disposición y, en caso de que existan, de 

su adecuación a los propósitos de la Convención y del análisis de sus 

resultados y progresos.  
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20. Durante su Trigésima Cuarta Reunión, el Comité de Expertos del MESICIC 

definió la integración de los Subgrupos de Análisis, para lo cual se procedió al 

azar de acuerdo con la propuesta que para tales efectos elaboró la Secretaría 

Técnica para el análisis de su información en el marco de la Sexta Ronda. En 

la Sexta Ronda, Nicaragua forma parte del grupo número 5. 

 

21. En la Cuarta Ronda de Evaluación quedó evidenciado que el informe 

presentado por Ética y Transparencia está incompleto y no contiene la 

información necesaria para contrastar la información presentada por el Estado 

de Nicaragua. El documento está publicado de manera íntegra en el portal web 

oficial de la OEA. 

 

22. La Sociedad Civil no ha presentado respuesta a los cuestionarios de la Primera 

y Quinta Ronda de conformidad con lo previsto en el artículo 34 b) del 

Reglamento del Comité. 

 

23. Se desconoce si Ética y Transparencia continuará representando y 

coordinando a la Sociedad Civil de Nicaragua ante el MESICIC. En la Quinta 

Ronda se ausentó. 
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Recomendaciones 
 

1. Se recomienda informar al Comité de Expertos del MESICIC que la Oficina de 

Ética Pública es una institución no conocida en el país, no se sabe dónde está 

ubicada y cuál es el trabajo que desempeña. Por tanto, no se apega a la 

naturaleza de la ley para la que fue creada. No posee sitio web oficial. Según la 

Ley es una dependencia de una secretaría del Poder Ejecutivo, pero no aparece 

en el organigrama de este último. 

 

2. Se recomienda a miembros de la Sociedad Civil organizada, medios de 

comunicación, universidades, gremios sociales, que soliciten una explicación 

técnica y coherente al gobierno de la República de Nicaragua del porque no ha 

aceptado al Comité de Expertos para que realicen la visita in situ en el país. 

 

3. Se recomienda informar al Comité de Experto del MESICIC que no otorgar visitas 

in situ, se ha convertido en una práctica reiterada del Estado de Nicaragua en las 

tres administraciones del gobierno del presidente Daniel Ortega y que esto 

conlleva al menoscabo de la democracia en el país.  

 

4. Se recomienda al equipo que se conforme para dar respuesta al cuestionario de 

la Sexta Ronda de Evaluación, que incluya en el informe un acápite que contenga 

información de las medidas replanteadas o reformuladas por el Comité de 

Expertos para la Primera (3 medidas fueron replanteadas) y Segunda (5 medidas 

fueron replanteadas) Ronda, debido a que se desconoce el nivel de cumplimiento.  

 

5. Para la Sexta Ronda de Evaluación se revisarán si el Estado de Nicaragua ha 

cumplido con las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos, es 

necesario que desde ya la Sociedad Civil de Nicaragua desarrolle un plan 

estratégico para obtener la información pertinente para presentar. 

 

6. Se recomienda a la Sociedad Civil la creación de un equipo técnico 

multidisciplinario para dar respuesta al cuestionario de la Sexta Ronda de 

Evaluación.  

 

7. Se recomienda la elaboración de un documento que contenga los pasos a seguir 

para coordinar la preparación de la respuesta al cuestionario de la Sexta Ronda. 

 

8. Se recomienda a los miembros de la sociedad civil, la empresa privada y personas 

interesadas que informen al MESICIC la situación actual que vive el Estado de 

Nicaragua y solicitar el ingreso de la Sociedad Civil para que pueda participar 

como contraparte del Estado de Nicaragua, ya que en la Quinta Ronda no 

participó y en la Cuarta Ronda presentó un informe deficiente. En esta ocasión y 
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en el marco de su Trigésima Tercera Reunión, realizada durante los días del 9 al 

12 de septiembre de 2019, el Comité acordó, como tema para ser analizado en el 

marco de la Sexta Ronda, el previsto en el artículo XVI de la Convención, relativo 

al “Secreto Bancario.” 

 

9. Se recomienda al Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción hacer pública 

las conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 

 

10.  Se recomienda al Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, enviar una 

copia del presente diagnóstico ya sea en físico o electrónico a todos los Estados 

que serán evaluados en la Sexta Ronda. 

 

11. Se Recomienda al Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción enviar un 

Resumen Ejecutivo al Secretario General de la OEA, conteniendo los resultados 

más relevantes del diagnóstico. 

 

12. Se recomienda hacer un informe detallado de las recomendaciones brindadas por 

el Comité de Expertos al Sistema Judicial. 
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12. Metodología para el seguimiento de la implementación de las recomendaciones 

formuladas y las disposiciones analizadas en la Tercera Ronda y para el análisis 

de las disposiciones de la Convención seleccionadas para la Sexta Ronda, OEA, 

MESICIC, en, 

 http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/docs/MESICIC6_metodologia.pdf 

 

https://www.gob.mx/sfp/documentos/convencion-interamericana-contra-la-corrupcion-oea
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convencion-interamericana-contra-la-corrupcion-oea
http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/Convención%20Interamericana.pdf
http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/Convención%20Interamericana.pdf
http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/docs/guia_exp_nuevo.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_nic.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_inf_sc.pdf
http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic4_nic_sc.pdf
http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic4_nic_sp.pdf
http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic5_nic_esp.pdf
http://www.oas.org/es/sre/dai/sociedad_civil/Docs/Manual_Participacion_SC_ES.pdf
http://www.oas.org/es/sre/dai/sociedad_civil/Docs/Manual_Participacion_SC_ES.pdf
http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/docs/met_insitu.pdf
http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic6_metodologia.pdf
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13. Procuraduría General de la República de Nicaragua, La PGR como Autoridad 

Central de la Convención Interamericana contra la Corrupción, integró junto con 

Belice el sub grupo de análisis que evalúa el informe de Paraguay en la 4ª ronda 

de análisis del MESICIC, 23 de abril del 2012, en, 

http://www.pgr.gob.ni/index.php/54-noticias/1366-la-pgr-como-autoridad-central-

de-la-convencion-interamericana-contra-la-corrupcion-integro-junto-con-belice-

el-sub-grupo-de-analisis-que-evalua-el-informe-de-paraguay-en-la-4-ronda-de-

analisis-del-MESICIC 

14. Portal anticorrupción de las Américas, Nicaragua: Respuestas, informes y 

representantes del MESICIC, OEA, en  

http://www.oas.org/es/sla/dlc/MESICIC/paises-pais.html?c=Nicaragua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pgr.gob.ni/index.php/54-noticias/1366-la-pgr-como-autoridad-central-de-la-convencion-interamericana-contra-la-corrupcion-integro-junto-con-belice-el-sub-grupo-de-analisis-que-evalua-el-informe-de-paraguay-en-la-4-ronda-de-analisis-del-mesicic
http://www.pgr.gob.ni/index.php/54-noticias/1366-la-pgr-como-autoridad-central-de-la-convencion-interamericana-contra-la-corrupcion-integro-junto-con-belice-el-sub-grupo-de-analisis-que-evalua-el-informe-de-paraguay-en-la-4-ronda-de-analisis-del-mesicic
http://www.pgr.gob.ni/index.php/54-noticias/1366-la-pgr-como-autoridad-central-de-la-convencion-interamericana-contra-la-corrupcion-integro-junto-con-belice-el-sub-grupo-de-analisis-que-evalua-el-informe-de-paraguay-en-la-4-ronda-de-analisis-del-mesicic
http://www.pgr.gob.ni/index.php/54-noticias/1366-la-pgr-como-autoridad-central-de-la-convencion-interamericana-contra-la-corrupcion-integro-junto-con-belice-el-sub-grupo-de-analisis-que-evalua-el-informe-de-paraguay-en-la-4-ronda-de-analisis-del-mesicic
http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/paises-pais.html?c=Nicaragua
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Anexo No.1: Disposiciones de la Convención (CICC) a analizar: Artículo III, 

párrafos 7 y 10; y artículos VIII, IX, X y XIII. 

A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen 

en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, 

destinadas a crear, mantener y fortalecer: 

7. Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad que 

efectúe asignaciones en violación de la legislación contra la corrupción de los Estados 

Partes. 

10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, 

tales como mecanismos para asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de 

asociaciones mantengan registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la 

adquisición y enajenación de activos, y que establezcan suficientes controles contables 

internos que permitan a su personal detectar actos de corrupción. 

Artículo VIII: Soborno transnacional  

Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento 

jurídico, cada Estado Parte prohibirá y sancionará el acto de ofrecer u otorgar a un 

funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, 

personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, 

cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas 

o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el 

ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza 

económica o comercial.  

Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de soborno transnacional, 

éste será considerado un acto de corrupción para los propósitos de esta Convención.  

Aquel Estado Parte que no haya tipificado el soborno transnacional brindará la asistencia 

y cooperación previstas en esta Convención, en relación con este delito, en la medida en 

que sus leyes lo permitan. 

Artículo IX: Enriquecimiento ilícito Con sujeción a su Constitución y a los principios 

fundamentales de su ordenamiento jurídico, los Estados Partes que aún no lo hayan 

hecho adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como delito, el 

incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de 

sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser 

razonablemente justificado por él.  

Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de enriquecimiento ilícito, 

éste será considerado un acto de corrupción para los propósitos de la presente 

Convención.  
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Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimiento ilícito brindará la asistencia 

y cooperación previstas en esta Convención, en relación con este delito, en la medida en 

que sus leyes lo permitan.  

Artículo X: Notificación: Cuando un Estado Parte adopte la legislación a la que se refieren 

los párrafos 1 de los artículos VIII y IX, lo notificará al Secretario General de la 

Organización de los Estados Americanos, quien lo notificará a su vez a los demás 

Estados Partes. Los delitos de soborno transnacional y de enriquecimiento ilícito serán 

considerados para ese Estado Parte acto de corrupción para los propósitos de esta 

Convención, transcurridos treinta días contados a partir de la fecha de esa notificación. 

Artículo XIII: Extradición  

1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados por los Estados Partes de 

conformidad con esta Convención.  

2. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido 

entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre 

los Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir tales delitos como 

casos de extradición en todo tratado de extradición que concierten entre sí.  

3. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una 

solicitud de extradición de otro Estado Parte, con el que no lo vincula ningún tratado de 

extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica de la 

extradición respecto de los delitos a los que se aplica el presente artículo.  

4. Los Estados Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 

reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 

entre ellos.  

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación del Estado 

Parte requerido o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 

que se puede denegar la extradición.  

6. Si la extradición solicitada por un delito al que se aplica el presente artículo se deniega 

en razón únicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud, o porque el 

Estado Parte requerido se considere competente, éste presentará el caso ante sus 

autoridades competentes para su enjuiciamiento, a menos que se haya convenido otra 

cosa con el Estado Parte requirente, e informará oportunamente a éste de su resultado 

final.  

7. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el 

Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo 

justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a 

la detención de la persona cuya extradición se solicite y que se encuentre en su territorio 

o adoptar otras medidas adecuadas para asegurar su comparecencia en los trámites de 

extradición. 
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Anexo No. 2: Imágenes del Sitio Web del Ministerio Público para observar el 

contenido que comparten. 

El Comité de Expertos en la Cuarta Ronda de Evaluación recomendó al Estado de 

Nicaragua: Adoptar las medidas pertinentes que permitan a la ciudadanía consultar y 

conocer, a través del sitio Web institucional del MP, las circulares, resoluciones, 

directrices y/o dictámenes emanados por el Fiscal General respecto del ejercicio de las 

funciones de que desempeñan los servidores del MP 

 

 

 

Imagen captada el 10 de abril de 2020 

 

Página Web Oficial del Ministerio Público de Nicaragua, en: 

https://ministeriopublico.gob.ni/category/circulares/ 

 

 

 

 

 

https://ministeriopublico.gob.ni/category/circulares/
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Del 27 de julio de 2016 al 19 de octubre de 2018 el Ministerio Público publicó en su sitio 

web oficial 12 comunicados. 

 

 

 

Imagen captada el 10 de abril de 2020 

 

Página Web Oficial del Ministerio Público de Nicaragua, en: 

https://ministeriopublico.gob.ni/category/comunicados/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ministeriopublico.gob.ni/category/comunicados/
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Anexo No. 3: Informes Anuales publicados por el Ministerio Público en su sitio 

web oficial. 

El Comité de Expertos en la Cuarta Ronda de Evaluación recomendó al Estado de 

Nicaragua: Publicar, a través del sitio Web institucional del MP, el informe anual que debe 

presentar el Fiscal General a la Asamblea Nacional sobre el trabajo realizado por la 

institución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, numeral 9º, de la LOMP. 

 

 

 

Imagen captada el 10 de abril de 2020 

 

Página Web Oficial del Ministerio Público de Nicaragua, en: 

https://ministeriopublico.gob.ni/informe-anual-2/ 

 

 

 

 

 

https://ministeriopublico.gob.ni/informe-anual-2/
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Anexo No. 4: Imágenes de Sitio Web de la PGR para observar el contenido que 

publican. 

El Comité de Expertos en la Cuarta Ronda de Evaluación recomendó al Estado de 

Nicaragua: Fortalecer la elaboración, mantenimiento y publicidad a través del sitio Web 

institucional de la PGR, de la información estadística sobre el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

 

Procuraduría promueve el día del libro. 

Imagen captada el 10 de abril de 2020 

Página Web Oficial de la Procuraduría General de la República de Nicaragua, en: 

http://www.pgr.gob.ni/ 

http://www.pgr.gob.ni/
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Procuraduría promueve el conocimiento de su marco legal. 

 

 

Procuraduría promueve el conocimiento de su reseña histórica.  
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Procuraduría General de la República publica fotografías de actividades y eventos 

que realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen captada el 10 de abril de 2020 

Página Web Oficial de la Procuraduría General de la República de Nicaragua, en: 

http://www.pgr.gob.ni/index.php/galeria/galeria-2016 

http://www.pgr.gob.ni/index.php/galeria/galeria-2016
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Anexo No. 5: Integración de los subgrupos de análisis en el marco de la 

Sexta Ronda. MESICIC. OEA 
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Anexo No. 6:Directrices Para la Participación de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil en las Actividades de la OEA 

OEA/Ser.G 

CP/RES. 759 (1217/99) 

15 diciembre 1999 

Original:  español 

 

CP/RES. 759 (1217/99) 

DIRECTRICES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS ACTIVIDADES DE LA OEA 

 

 EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

ESTADOS AMERICANOS, 

VISTO el informe de la Presidencia de la Comisión sobre la Participación de la 

Sociedad Civil en las Actividades de la OEA y habiendo examinado el documento 

preparado por la referida Comisión "Directrices para la Participación de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA" (CP/CSC-4/99 

rev. 7); y 

TENIENDO EN CUENTA: 

La resolución de la Asamblea General "La Organización de los Estados 

Americanos y la Sociedad Civil" (AG/RES. 1661 (XXIX-O/99) que contiene el 

mandato al Consejo Permanente de preparar las directrices para la participación 

de la sociedad civil en las actividades de la OEA y adoptarlas antes del 31 de 

diciembre de 1999; 

 

Las Normas sobre relaciones de cooperación entre la Organización de los Estados 

Americanos y las Naciones Unidas, los organismos especializados vinculados a 

ésta y otros organismos nacionales e internacionales contenidas en la resolución  

AG/RES. 57 (I-O/71) y la resolución CP/RES. 704 (1129/97) sobre la condición 

jurídica en la OEA de las organizaciones no gubernamentales; 

El reconocimiento por parte de la Asamblea General de la importante contribución 

de las organizaciones de la sociedad civil a las actividades de la OEA, de sus 

órganos, organismos y entidades; y 

La labor realizada desde 1995 por el Consejo Permanente y sus órganos 

subsidiarios para incrementar el grado en que las organizaciones no 
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gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil pertinentes puedan 

participar en forma más estrecha en las actividades de la Organización y contribuir 

a ellas, así como el examen de mecanismos que permitan realizar las tareas 

encomendadas a la OEA en el Plan de Acción de la Cumbre de Santiago con 

respecto a la sociedad civil, 

 

RESUELVE: 

1. Adoptar las Directrices para la Participación de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil en las Actividades de la OEA, que se adjuntan a la presente 

resolución, las cuales complementan las disposiciones existentes en la 

Organización, contribuyen a su modernización y garantizan el fortalecimiento de 

las relaciones entre ella y la sociedad civil.  

2. Instruir al Secretario General a tomar las medidas necesarias para permitir 

la implementación de estas Directrices e informar al respecto al Consejo 

Permanente antes del trigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea 

General.  

3. Alentar a los Estados Miembros a difundir información sobre estas 

Directrices entre las organizaciones de la sociedad civil de sus respectivos países.  

4. Felicitar a la Comisión sobre Participación de la Sociedad Civil en las 

Actividades de la OEA por la forma eficaz en que se ha cumplido con el mandato 

de la Asamblea General en la preparación de las referidas Directrices.  

5. Informar a la Asamblea General en su trigésimo período ordinario de 

sesiones sobre la aplicación de la resolución AG/RES. 1661 (XXIX-O/99).  

 


