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“Actuales Conceptos para la Interpretación y Análisis del Presupuesto 
General de la República de Nicaragua”, es la actualización de un trabajo 
realizado anteriormente bajo la lógica legislada en la Ley del Presupuesto 
Nacional No. 51; como esta Ley fue derogada por la Ley de Administración 
Financiera y del Régimen Presupuestario No. 550, fue necesaria su 
actualización porque la lógica del proceso de presupuestación en esta 
nueva ley contiene grandes diferencias con la anterior. Por tanto, este 
trabajo es una especie de manual sobre el proceso que se sigue para la 
Formulación y Aprobación, Ejecución y Control, Cierre y Liquidación del 
Presupuesto General de la República (PGR); tiene como objetivo central 
apoyar a los organismos de sociedad civil en el conocimiento de este 
proceso, necesario para que  ejerza su derecho a participar en la política 
pública nacional, que se sintetiza en  el PGR. 
 
Como el ICES ha demostrado en diferentes estudios que la participación 
ciudadana en la política pública, es un proceso compuesto por cuatro 
grandes aspectos: la organización, la capacitación, la información continua 
y la voluntad política de de la sociedad civil para ejercerla; este trabajo fue 
elaborado para aportar al segundo aspecto, la capacitación. 
  
Alicia Sáenz. Economista de la UNAN,  con Maestría en Economía Pública 
y del Desarrollo de la Universidad de Barcelona y de la UNAN, con cursos 
de especialización sobre macroeconomía en Alemania y en el INCAE. 
Tiene experiencia en el campo docente en donde se ha desempeñado 
como Cocoordinadora del Departamento de Economía Política de la UNAN, 
Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad Centroamericanas, y en la actualidad es profesora horario de 
la Universidad Centroamericana (UCA). Es autora  de textos universitarios, 
de análisis e investigaciones sobre las micros, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMEs, sobre el desarrollo local, y sobre el análisis 
macroeconómico y sectorial. Actualmente es directora del Instituto de 
Investigaciones y Consultorías Económicas y Sociales (ICES). 
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PRESENTACIÓN 

 
 
La desigualdad en Nicaragua es el origen de la pobreza en que está sumido la 
mayor parte de la población del país,  pobreza que se arraiga en todos los 
aspectos sociales, no solamente el no tener fuente de empleo que origina no 
tener alimentación segura para la familia, sino también tener afectado su 
futuro al carecer de los recursos para  garantizar educación y salud a los 
miembros jóvenes de la misma. Toda esa situación crea no solamente 
inestabilidad familiar,  sino que genera también pobreza en todas sus 
dimensiones, pobreza económica, social, sicológica y política entre otras. 
 
Esta desigualdad es generada por la política pública que los gobiernos han 
implementado en las últimas décadas. Por la sumisión a las políticas 
económicas neoliberales que receta el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se 
carece de una política de fomento a la producción con la cual se garantizaría  
empleo y con ello ingresos familiares, sino que además se incrementarían los 
ingreso públicos que permitirían tener fondos para aumentar el gasto público 
en educación, salud, vivienda, agua y saneamiento, etc., que disminuya la 
pobreza económica que genera pobreza  total. 
 
La política pública que implementan los Gobiernos, está cuantificada en el 
Presupuesto General de la República (PGR) anual, pero también Nicaragua 
ya dispone de una proyección de esta política pública para varios años en el 
Marco  Presupuestario del Mediano Plazo (MPMP),  que actualmente llega 
hasta el 2008. Esta política pública que genera pobreza y ha desarticulado al 
país, puede revertirse con la incidencia de la sociedad civil. 
 
Nicaragua cuenta con una de las legislaciones más avanzada en materia de 
participación ciudadana, además de tener  un espacio deliberativo a nivel 
nacional en el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social 
(CONPES), están las instancias legisladas en la Ley de Participación 
Ciudadana que abarca el nivel departamental y ministerial. Pero también  la 
sociedad civil tiene las calles que son del pueblo,  que siempre han servido 
para manifestarse en protestas justas, cuando la leyes no son cumplidas por 
los que gobierna el país, o bien cuando estas leyes están ausentes. 
 
El Instituto de Investigaciones y Consultorías  Económicas y Sociales (ICES) 
ha sido encargado por la Coordinadora Civil, para elaborar el presente texto 
que contiene la actualización de los conceptos para el análisis  e 
interpretación del Presupuesto General de la República de Nicaragua, el cual 
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también fue elaborado por el ICES en el 2001, pero con la implementación de 
la Ley 550 de la Administración Financiera y del Régimen Presupuestario en 
el Presupuesto General de la República del 2006, se hizo necesaria esta 
actualización, para que la sociedad civil cuente con un instrumento más para 
ejercer su derecho a participar en la política pública. 
 
La Coordinadora Social, nueva organización de la sociedad civil a la cual 
también pertenece el ICES, decidió publicar este trabajo por considerar que la 
información que contiene es de importancia para lograr la incidencia de la 
población en la política pública nacional. 
 
Como se sabe, una participación ciudadana sin organización, capacitación, 
información y voluntad política para permitirla y ejercerla, no es posible. Pero 
en Nicaragua se dispone de legislación adecuada  para realizarla,  organismos 
como la Coordinadora Civil y la Coordinadora Social ofrecen capacitación e 
información, como la contenida en este texto que entrega elementos para 
conocer el proceso de presupuestación que permita una incidencia ordenada, 
en las instancias apropiadas y en el momento preciso. 
 
Por ello, un agradecimiento especial a la Coordinadora Civil por la asignación 
para  la elaboración de este documento y a la Coordinadora Social por 
publicarlo. Pero también se extiende este agradecimiento a los miembros de 
la Comisión de Vivienda de la Coordinador Civil por incentivar la inclusión 
del sector vivienda, así como a la Dra. Cecilia Detrinidad por su interés en la 
inclusión del sector salud. 
 
 
 
 
 
 

Alicia Sáenz 
Directora ICES 
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INTRODUCCIÓN. 
 
 
Este texto contiene actualizaciones del “Conceptos y Categorías para la 
Interpretación y Análisis del Presupuestos General de la República de 
Nicaragua” elaborado en el 2001. Esta actualización ha sido necesaria por una 
serie de cambios que se han generado alrededor del proceso de 
presupuestación en el país, que en su mayor parte están contenidas con la 
implementación de la Ley 550 de la Administración Financiera y del Régimen 
Presupuestario, que sustituyó a la Ley 51 del Régimen Presupuestario, a 
partir de este año 2006. 
 
La finalidad del texto es la misma del anterior, apoyar a las organizaciones y 
personas de la sociedad civil y al público en general en el análisis del 
Presupuesto General de la República, por ello el texto está diseñado para 
personas que no tienen formación económica. En él se reúnen los conceptos y 
categorías necesarias para elaborar un análisis sencillo y preliminar del 
presupuesto, con la finalidad de lograr comprensión  para la elaboración de 
propuestas con las cuales se pueda incidir en la toma de decisiones de la 
política pública, en los diferentes organismos estatales involucrados en todas 
las etapas del proceso presupuestario. 
 
La información ha sido organizada en nueve capítulos, el  primero muestra 
una visión general de las dimensiones del presupuesto desde su perspectiva 
legal, contable y económica  partiendo de las políticas económicas que son la 
base de este aspecto, esta primera visión pretende interesar la lectura de los 
posteriores capítulos.  
 
En   el segundo se muestra la organización estatal que permite la fluidez del 
proceso de presupuestación, desde las instancias rectoras del proceso hasta 
las ejecutaras del mismo. 
 
El  tercero contiene una descripción detallada de las etapas del proceso de 
presupuestación, formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y  
liquidación, apegadas a las descripciones que contiene la nueva ley. 
 
En el cuarto, quinto y sexto capítulos; se expone la estructura del presupuesto 
de ingresos, del presupuesto de gastos y del balance presupuestario, con el 
interés de mostrar tanto el cálculo contable como la importancia que contiene 
cada número que se contabiliza en el presupuesto. Así también se definen las 
cuentas que tienen las diferentes presentaciones del PGR y se dan 
indicaciones para la comprensión y análisis de las mismas.  
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En el séptimo se muestra definiciones del Marco Presupuestario del Mediano 
Plazo, así como el cálculo de este para el 2006 que abarca hasta el 2008. 
 
En el octavo, se exponen algunos parámetros para le análisis cualitativo y 
cuantitativo del PGR, que permiten medir su incidencia en todos los aspectos 
económicos y  sociales del país. 
 
En el capítulo noveno, nuevamente se ofrece información sobre elementos de 
políticas económicas estrechamente ligadas a la gestión presupuestaria. A 
continuación se adjuntan los anexos que amplían contenidos y se muestra la 
bibliografía que sirvió de base para realizar este trabajo. 
 
 
Cada vez que cambien las determinaciones sobre el proceso de 
presupuestación del país, será necesaria la actualización de este texto, para 
que desempeñe la labor para la cual fue diseñado,  un acompañante de la 
participación ciudadana en la política pública.  
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I.-  IMPORTANCIA Y CONCEPTOS  DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 
LA REPÚBLICA. 
 
 
Este capítulo ofrece algunas consideraciones sobre la importancia que tiene el  
Presupuesto General de la República (PGR) en la vida de los ciudadanos,  
también informa sobre los conceptos y categorías indispensables  para su 
lectura interpretación y análisis. La mayoría de las definiciones y procesos 
que se expondrán están contenidas en manuales y leyes que norman el 
proceso de presupuestación en el país. 
 
 
I.1.- Importancia del Presupuesto General de la República 
 
La importancia del Presupuesto  General de la República, radica en que su 
contenido tiene efectos directos sobre la vida de la mayoría de la población 
nicaragüense, en especial sobre los segmentos de menores ingresos.  Dos 
aspectos importantes se determinan en el PGR,  la forma en que se van a 
captar los ingresos nacionales y la forma en que se van a asignar los gastos a 
diferentes Ministerios y Entes Gubernamentales que atienden las necesidades 
de la población.  
 
La forma en que se van a captar los ingresos nacionales: es el proceso mediante el 
cual se aplican los impuestos y se venden servicios a la población,  se realizan 
actividades financieras, se contrae deuda pública y se reciben donaciones.  
Todos esos ingresos provienen de la población misma a excepción de las 
donaciones, por tanto deben de conocerse para cuidar su utilización. En el 
PGR planificado para el 2006 los ingresos propios (impuestos, tasas, 
transacciones financieras), equivalen al 69% del total de los ingresos a 
percibir; las donaciones el 13% y los préstamos al Fondo Monetario 
Internacional ( FMI) el 18%. 
 
La forma en que se han estructurado los gastos nacionales: está referida  a la forma 
en que se van a distribuir los ingresos percibidos, asignando recursos para 
resolver las diferentes necesidades que tiene la población y que por mandato 
constitucional el Estado debe de satisfacer. En este proceso de asignación de 
recursos a las diferentes necesidades  queda claro qué proporción de los 
ingresos se destinan  a promover la producción, a incrementar los servicios 
públicos de salud,  a educación, a programas y proyectos especiales para 
aportar a la reducción de la pobreza,  a  la  construcción de viviendas e 
infraestructura básica, al pago de la deuda pública interna y externa entre 
otros. La forma de estructurar los gastos deja al descubierto si se está o no 
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aplicando políticas económicas y sociales que garantice, la distribución del 
ingreso en forma equitativa.  
 
Redistribución del ingreso y no su concentración permiten el desarrollo. Por medio 
del PGR, el Estado puede redistribuir el ingreso aportando así al bienestar de 
todos y todas las nicaragüenses, al transferir recursos por medio del gasto 
social de los ciudadanos de mayores ingresos, a los ciudadanos con más 
necesidades. Cuando el Estado no realiza ese traslado de ingreso, la 
redistribución del ingreso no cumple con el principio de equidad,  y si bien 
existe distribución, ésta se realiza de forma no equitativa generando más 
concentración de la riqueza y con ello más pobreza. La  presupuestación que 
concentra riqueza y genera pobreza, es la que se ha realizado en Nicaragua en 
los últimos años, debido fundamentalmente y entre otros,  a las exigencias del 
Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de 
Desarrollo, en la aplicación de políticas económicas neoliberales que imponen 
reducción del gasto público en especial del gasto social, un excesivo control 
monetario y apertura comercial no adecuada al ritmo de la economía del país, 
así como  la privatización de los servicios públicos. 
  
Por ello, la interpretación y el análisis del  Presupuesto Nacional, es 
indispensable para conocer cómo el Estado está cumpliendo o no con la 
redistribución equitativa del ingreso a través del gasto social, con el impulso 
y fomento a la producción y otros aspectos importantes para la equidad 
social, a fin de  incidir oportunamente  en la corrección por parte del Estado 
en aquellos aspectos en los cuales esté fallando, logrando así redistribución 
equitativa que garantice al menos, la disminución de la pobreza.  
 
Además, las personas con menos recursos son las que necesitan más de los 
gastos sociales del Estado. Por lo general son las que menos fuerzas tienen 
para incidir en las políticas presupuestarias, de allí la necesidad  urgente de la 
intervención de los organismos de la sociedad civil para lograr esa incidencia, 
que beneficiaría a este estrato de la población. 
 
 
I.2.- Conceptos del Presupuesto General de la República 
 
Los conceptos y categorías utilizadas en el proceso de presupuestación, están 
descritos en el marco jurídico y manuales de normas y procedimientos que 
regulan este proceso. Todos estos instrumentos han sido modificados en los 
últimos años y en el 2005 se aprobó una nueva ley de presupuesto, que entró 
en vigencia en el 2006. 
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Marco Jurídico 
 
El marco jurídico del proceso de presupuestación, está delimitado entre otros,  por  
la Constitución Política de Nicaragua,  la Ley de Administración Financiera y 
del  Régimen Presupuestario No. 550 y la Ley de Organización, Competencia 
y Procedimientos del Poder Ejecutivo No. 290 
 
1) En la Constitución Política En el Capítulo II; “De Las Finazas Públicas” de  
la Constitución Política de Nicaragua se establecen disposiciones generales 
sobre el sistema presupuestario, en sus artículos 112, 113 y 114.1

 

    En el 
artículo 112 se explica que la Ley de Presupuesto General de la República, 
tiene vigencia anual y su objeto es  regular los ingreso y egresos ordinarios y 
extraordinarios de la administración  pública, la forma en que la Asamblea 
Nacional puede modificar el proyecto de presupuesto, entre otros. El  
Artículo  113, indica que le corresponde al Presidente de la República 
formular el Proyecto de Ley anual de Presupuesto y someterlo a la Asamblea 
Nacional para su aprobación. Y  el artículo  114, afirma que le corresponde de 
forma exclusiva e indelegable a  al Asamblea Nacional, el crear, aprobar, 
modificar o suprimir tributos, o sea impuestos. Que el sistema tributario debe 
considerar la distribución de la riqueza y de las rentas, así mismo que las 
medicinas no deben pagar impuestos. 

Más adelante se analizará, si realmente los impuestos cumplen con el 
mandato constitucional, de distribuir equitativamente la riqueza y las rentas.  
 
2) En La Ley  de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario 
No. 550 publicada en la gaceta No 167 del 29 de Agosto del 2005, que se 
adjunta en el anexo No. 1, el proceso de presupuestación es uno de los  
subsistemas que conforman el Sistema de Administración Financiera  del 
país. 
 

                                                 
1 CAPITULO II: DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. Artículo 112: La Ley de Presupuesto General de la República tiene vigencia anual y 
su objeto es regular los ingresos y egreso ordinarios y extraordinarios de la administración pública. La ley determinará los límites de 
gastos de los órganos del Estado y deberá mostrar las distintas fuentes y destinos de todos los ingresos y egresos, los que serán 
concordantes entre sí. La Asamblea Nacional podrá modificar el proyecto de presupuesto enviado por el Presidente de la República, 
pero no puede crear ningún gasto extraordinario si no por ley mediante creación y fijación, al mismo tiempo de los recursos para 
financiarlos. La ley de Régimen Presupuestario regulará esta materia. Toda modificación  al Presupuesto General de la República 
que suponga aumento o disminución de los créditos, disminución de los ingresos o transferencias entre distintas instituciones, 
requerirá de la aprobación de la Asamblea Nacional. La ley anual de presupuesto no puede crear tributos. 
Aro 113: Corresponde al Presidente de la República la formulación del Proyecto de Ley Anual de Presupuesto, el que se deberá 
someter para su discusión y aprobación a la Asamblea nacional, de acuerdo con la ley de la materia. El Proyecto anual del 
Presupuesto deberá contener, para información de la Asamblea Nacional,  los presupuestos de los entes autónomos y 
gubernamentales y de las empresas del Estado. 
Arto 114. Corresponde exclusivamente y de forma indelegable a la Asamblea Nacional la potestad para crear, aprobar, Modificar o 
suprimir tributos.  El sistema tributario debe tomar en consideración la distribución de la riqueza y de las rentas. Se prohíbe los 
tributos o impuestos de carácter confiscatorio. Estarán exentos del pago de toda clase de impuestos los medicamentos, vacunas y 
sueros de consumo humano, órtesis y prótesis; lo mismo que los insumos y materia prima necesarios para la elaboración de esos 
productos, de conformidad con la clasificación y procedimientos que se establezcan. 
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En el artículo 1 de la Ley  se explica que su objeto  es el de establecer  el 
Sistema de Administración Financiera del Sector Público, así como fortalecer 
su control interno, para contribuir a la eficiencia, eficacia y transparencia en el 
uso de los ingresos públicos.  Asimismo, regular los procedimientos relativos 
a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y liquidación del 
Presupuesto General de la República; así como regular la información de los 
presupuestos de todos los órganos y entidades del Sector Público. 

 
3.- Ley  290  Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder 
Ejecutivo, tiene por objeto determinar la organización, competencias y 
procedimientos del Poder Ejecutivo que es el encargado del proceso de 
presupuestación. Esta Ley ha tenido reformas en los últimos años por medio 
de decretos que le han permitido adecuarse al nuevo marco jurídico del 
proceso de presupuestación, entre estos decretos están los decretos No. 44-98 
y el No. 118-2001.  
 
Definiciones del PGR en la Ley 550 
 
En el artículo  2 de la Ley 550 se expresa que, “el Sistema de Administración 
Financiera del Sector Público comprende el conjunto de órganos, normas y 
procedimientos que conforman un ordenamiento integrado, armónico y 
obligatorio regido por los principios que se establecen en la presente Ley. El 
cual persigue la eficiente gestión de los ingresos del Sector Público, para la 
satisfacción de las necesidades colectivas mediante la programación, 
obtención, asignación, utilización, registro, información, control interno y 
externo de los mismos”. 
 
Los alcances del Sistema de Administración Financiero del Sector Público 
están explicados en el artículo 3 de la misma ley 550, en donde se señala que  
las disposiciones de la Ley son de aplicación a las entidades y organismos que 
componen el Sector Público:  
 

a) El Poder Ejecutivo, incluyendo en éste la Presidencia y Vicepresidencia 
de la República, Ministerios de Estado y órganos desconcentrados 
dependientes de éstos;  

b) Los Poderes Legislativo, Judicial y Electoral;  
c) Los entes gubernamentales creados por la Constitución Política;  
d) Las entidades descentralizadas por funciones  
e) Las entidades descentralizadas territoriales;  
f) Las empresas del Estado;  
g) Las sociedades comerciales con participación accionaria mayoritaria 

del Estado;  
h) Las instituciones financieras del Estado  
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i) Otros Órganos Autónomos del Estado dependientes del Presupuesto 
General de la República. 

 
Pero también expresa que esas disposiciones se extienden a los particulares, 
personas naturales o jurídicas, que reciban fondos del Presupuesto General 
de la República a título de subvención o aporte. 
 
1).El Sistema de Administración Financiera, según los artículos 6 y 7 de la 
Ley 550,  estará integrado por 4 Subsistemas; Subsistema de Presupuesto, 
Subsistema de Tesorería, Subsistema de Crédito Público y el Subsistema de 
Contabilidad Gubernamental. Pero además estará vinculado con 5 sistemas; 
Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público, Sistema de 
Administración del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, Sistema de 
Administración de Bienes del Sector Público y el Sistema Nacional de 
Inversiones Públicas que se seguirán rigiendo por sus propias leyes y/o 
regulaciones administrativas, sujetándose a la presente Ley en lo 
específicamente dispuesto en la misma. 
 

 

 
 
 

2) El   Subsistema de Presupuesto, según  los artículos 11 y 12 de la Ley,  
comprende los principios, órganos, normas y procedimientos que rigen el 
proceso de formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 
liquidación de los presupuestos, el cual regirá a todos los organismos y 
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COMPOSICIÓN 

 1. Subsistema de Presupuesto 
  2. Subsistema de Tesorería 
  3. Subsistema de Crédito 

Público 
  4. Subsistema de Contabilidad 

Gubernamental 
 

 

 
 
 
 
VINCULACIONES 

 Sistema de Administración de 
Contrataciones del Sector 
Público 

  Sistema de Administración del 
Servicio Civil y de la Carrera 
Administrativa 

  Sistema de Administración de 
Bienes del Sector Público. 

  Sistema Nacional de Inversiones 
Públicas 
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entidades del Sector Público con las limitaciones específicas establecidas en la 
misma Ley. 
 
Es así que se detallan las etapas del proceso de presupuestación, cada una de 
las cuales tendrá sus propios conceptos, categorías y  organización, sin 
embargo cabe destacar que este proceso con todas sus etapas forma parte del 
Sistema de Administración Financiera, por tanto cada una de ellas tiene 
vínculos con el resto de los subsistemas y sistemas a los cuales  pertenece el 
PGR. 
 
 

 
 
 
 
ETAPAS DEL PROCESO  
DE PRESUPUESTACIÓN 

1 FORMULACIÓN 

2 APROBACIÓN 

3 EJECUCIÓN 

4 CONTROL 

5 EVALUACIÓN 

6 LIQUIDACIÓN 
 
 
En el artículo 13 de la Ley 550, se muestran los principios que regirán al Subsistema 
de Presupuesto. En el  inciso "a"  está  el principio de Coherencia Macroeconómica. 
El que indica que  la formulación, aprobación y ejecución de los presupuestos 
ha de guardar concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa 
Económico – Financiero, el Marco Presupuestario de Mediano Plazo, la 
Política de Endeudamiento y el Programa de Inversiones Públicas, entre 
otros. 
 
El resto de principios están referidos a varios aspectos: al equilibro 
presupuestario entre los ingresos estimados y egresos autorizados; que las 
cuentas de los presupuestos deben ser detalladas y no globales;  que deben 
tener vigencia temporal determinada;  que en todas las etapas del proceso 
presupuestario se expresen los elementos de la programación, es decir los 
objetivos adoptados, las acciones necesarias para alcanzarlos y los recursos 
humanos, materiales y servicios que requieren dichas acciones; que  la 
promulgación y ejecución de los presupuestos deben ser objeto de 
divulgación pública, periódica y sistemática.  
 
También dejan sentado  que  el órgano rector del Subsistema Presupuestario, 
así como la máxima autoridad administrativa de cada organismo o entidad, 
son responsables, en sus respectivos niveles de actuación, por la correcta 
formulación, ejecución, control, evaluación y liquidación de sus presupuestos; 
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además que  en los presupuestos debe detallarse la totalidad de los ingresos y 
egresos expresados por su valor bruto, de manera tal que no haya 
compensaciones de ingresos con egresos sino que unos y otros se identifiquen 
por separado y por su importe total; que el presupuesto debe de reflejar en 
forma clara y transparente los programas, conceptos y montos, con el objetivo 
de procurar su fácil comprensión para la opinión pública y para todos los 
administradores públicos; y que los recursos asignados a un determinado 
objetivo, se deben utilizar exclusivamente en dicho objetivo, por la 
especialización cuantitativa los gastos se deben comprometer, devengar y 
pagar, en los montos o importes previstos en el presupuesto, pero  no debe  
invalidar la flexibilidad que debe tener el presupuesto. 
 
Se deja claro en el artículo 14 de la Ley 550 la  inembargabilidad de Fondos 
Públicos: expresa que los ingresos o caudales públicos de todo tipo, 
percibidos o pendientes de ser percibidos por los órganos y entidades del 
Sector Público, así como, las cuotas presupuestarias asignadas a las entidades 
u órganos del Sector Público y a particulares, personas naturales y jurídicas, 
con cargo al Presupuesto General de la República, son inembargables. 
 
3) El  Presupuesto General de la República está integrado,  según el artículo 
15 de la Ley 550,  por los presupuestos del Poder  Ejecutivo, del Poder  
Legislativo, Judicial y Electora, el de los Entes Gubernamentales creados por 
la Constitución Política. Así  mismo por las partidas, asignaciones y 
subvenciones otorgadas por el Presupuesto General de la República a favor 
de los presupuestos de otras instituciones públicas, tales como, las entidades 
descentralizadas por funciones y las descentralizadas territoriales; empresas 
del Estado, instituciones financieras del Estado y otros Órganos Autónomos 
del Estado dependientes del Presupuesto General de la República. De igual 
forma, incorpora las partidas, asignaciones y subvenciones a favor de 
particulares, sean personas naturales o jurídicas 

 
Explica además que existen en total  siete tipos de presupuestos, en donde 
aparecen reflejados los presupuestos de todo el sector público. Pero 
definitivamente es en el presupuesto PGR donde se evidencia más la política 
de asignación del gasto social, que va a permitir  incrementos del gasto en 
educación, salud, fomento a la producción, que consienta caminar hacia el 
desarrollo del país. 
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COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Presupuesto General 
 de la República (PGR) 

 1.1.- Presupuesto del  Poder  
Ejecutivo 

 1.2.-Presupuesto del  Poder 
Legislativo 

 1.3.-Presupuesto del  Poder  Judicial 
 1.4.- Presupuesto del  Poder  

Electoral 
 1.5. Partidas, Asignaciones y 

Subvenciones otorgadas 
  a) Al Presupuesto de las entidades 

descentralizadas por funciones   
 b) Al Presupuesto de las entidades 

descentralizadas territoriales   
 c) Al Presupuesto de las Empresas 

del Estado 
 d) Al Presupuesto de las 

Instituciones Financieras del Estado  
 e)Al Presupuesto de otros Órganos 

Autónomos del Estado    
 f)A particulares, sean personas 

naturales o jurídicas 
   

2.- Presupuesto de las Entidades  
y órganos Descentralizados  

Según la Ley 290 son 22. (Más 
adelante se detallan) 

     

3.- Presupuesto de Entidades 
Descentralizadas de Base 
Territorial  

Los Municipios de Nicaragua.  
Las Regiones de la Costa Atlántica 
de Nicaragua. 

   

4.- Presupuestos de las 
Empresas del Estado.  

 

Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica  
Empresa Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados. 
Empresa Administradora de Aeropuertos 
Internacionales.  
Correos de Nicaragua 
Lotería Nacional 
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5.- Presupuestos de las 
Instituciones Financieras del 
Estado.  

   
El Banco Central  
La Financiera Nicaragüense de Inversiones. 

 
 

 

6.- Presupuesto de Órganos 
Autónomos del Estado 
Dependientes del PGR.  

 Contraloría General de la República.  
Consejo Nacional de Universidades 
etc. 

   

7.- Presupuesto 
Consolidado del 
 Sector Público.  

 

Es el presupuesto consolidado de todos 
los anteriores tipos de presupuestos con 
el objeto de cuantificar la posición fiscal 
global de la economía. 

 
 

4) Vigencia, contenidos, metodología y acceso ciudadano del PGR, se 
legislan en los artículo del 16 al 23 de la ley 550, se establecen varios aspectos 
del proceso de presupuestación:  
 
 

1.- La Vigencia del Ejercicio 
Presupuestario 

 Cada ejercicio presupuestario comenzará el 
primero de enero y expirará el treinta y uno de 
diciembre del año calendario. 
  

 
 
 

2.-El Contenido de 
los       Presupuestos 

 • Los objetivos  
 

 • Las políticas presupuestarias 
 

  • Los ingresos. Reflejando todas las fuentes 
 

  • Los Egresos. Con sus respectivas 
desagregaciones 
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4.- Momentos de 
Afectación de los 
INGRESOS 
Presupuestarios. 

 se entiende que los momentos de afectación 
presupuestaria para los ingresos  serán los 
siguientes: 

   
Ingreso devengado. Es el momento de 
registro en el cual se verifica el hecho 
generador del derecho a percibir el 
ingreso correspondiente a favor del 
organismo o entidad titular. 
 

 

 b) Ingreso percibido. Es el momento de 
registro en el cual se hace efectiva la 
percepción del derecho antes referido. 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.- Los Presupuestos 
        de Ingresos.  
 

 Los presupuestos de ingresos contendrán las 
estimaciones de todos los recursos a percibir 
durante el ejercicio presupuestario, 
distinguiendo según sus distintas fuentes:  
 

  • Ingresos tributarios, 
• ingresos no tributarios,  
• rentas con destino específico,  
• ingresos propios y de gestión del 

patrimonio, ingresos financieros,  
• ingresos de privatización,  
• transferencias,  
• Préstamos 
• Donaciones.  
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6.- Los 
Momentos      
de Afectación 
de       los 
GASTOS       
Presupuse 
tarios 
 

 Se  entiende que los momentos de afectación presupuestaria 
para los gastos  serán los siguientes: 
 

 a) Egreso comprendido. Es el momento de registro en el 
cual se afecta la disponibilidad de los créditos 
presupuestarios. Implica el origen de una relación jurídica 
con terceros, que dará lugar, en el futuro, a una eventual 
salida de fondos, así como la aprobación, por parte de un 
funcionario con autoridad para ello, de la aplicación de 
los recursos por un concepto o importe determinado. 

 
b) Egreso devengado. Es el momento de registro en el cual 

se da por gastado un crédito y, por tanto, ejecutado el 
presupuesto de dicho concepto. Implica una modificación 
cualitativa y cuantitativa en la composición del 
patrimonio de la respectiva entidad u organismo y el 
nacimiento de una obligación de pagar, en forma 
inmediata o diferida, por la recepción de bienes o 
servicios oportunamente contratados o por haberse 
cumplido los requisitos administrativos para los casos de 
gastos sin contraprestación. 

 
c) Egreso pagado. Es el momento del gasto que ejecuta el 

cumplimiento financiero de la obligación contraída. 

 

 
 

5.- Los 
Presupuestos 
de Egresos. 

 Los presupuestos de egresos contendrán todos los gastos a 
realizarse durante el ejercicio presupuestario, cualquiera que 
sea su fuente de financiamiento: 

  • Gastos corrientes,  
• Distinguiendo en estos la partida de salarios y 

Remuneraciones,  
• Gastos de capital,  
• Gastos financieros,  
• Servicio de la deuda,  
• Transferencias,  
• Adquisiciones de activos no financieros,  
• Transacciones de activos  
• Pasivos financieros. 
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7.-La 
Metodología 
Presupuestaria 

 Las instituciones públicas y privadas regidas 
por la presente Ley, se regirán por las 
metodologías, normativas y procedimientos 
presupuestarios, clasificadores de ingresos y 
egresos, soportes electrónicos compatibles y 
formatos que establezca y divulgue el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público a través de la 
Dirección General de Presupuesto. 
 

  

 
 
 
 

8.- Publicidad  
       y  Acceso  
       Ciudadano. 

 Todos los tipos de presupuestos, así como los 
informes de análisis, seguimiento y evaluación 
de los mismos que se remitan a la Asamblea 
Nacional, estarán a disposición de la ciudadanía 
a través de los medios informáticos y de 
comunicación disponible a más tardar quince 
días después de haber sido remitidos. Será 
responsabilidad de las máximas autoridades de 
cada órgano y entidad del Sector Público velar 
por el cumplimiento de esta disposición. 

  

 
 
 
5.- la Definición del PGR según la Guía de usuario para la utilización del 
subsistema de formulación presupuestaria (SIGFAFOR) del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público,  el “Presupuesto es un medio para prever y 
decidir la producción de bienes y servicios públicos y determinar las fuentes 
de recursos así como su proyección, que permitirán su financiamiento, para 
un período anual, y que mediante el proceso productivo institucional se 
mostrarán como resultado de la gestión pública orientada a satisfacer las 
demandas de la colectividad”. Además expresa que el Presupuesto es el 
instrumento que limita la acción del Estado, a través de la ejecución de 
planes, programas y proyectos, la asignación de recursos y la coordinación de 
actividades del Sector Público. 
 
Explica también que en el Presupuesto General de la República se detallan 
todos los Programas y Subprogramas, la inclusión de la producción de bienes 
y servicios en este constituye uno de los sustentos principales de la técnica de 
presupuestación por programas. En la técnica del Presupuesto por Programas 
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y Resultados se considera como esencial, el vínculo entre la asignación de 
recursos con los resultados y permitiendo hacer registros de indicadores de 
gestión en términos de eficiencia y eficacia de dichos resultados. También 
permite, a nivel de los organismos identificar indicadores de gestión en base a 
“gastos por unidad de medida” de las metas y de desempeño de los recursos 
humanos y materiales (eje: tiempo médico por consulta ó toneladas de 
cemento por Km. de carretera construida). 
 
Con los conceptos antes expresados, puede definirse al Presupuesto General 
de la República desde varios puntos de vista o campos de acción,  entre los 
cuales están: el punto de vista de la  política económica, del aspecto contable 
y del  legal. 
  
Desde el punto de vista de Política Económica: el Presupuesto General de la 
República, define y ejecuta el tipo de política  macroeconómica y sectorial, 
que el Gobierno ha decido realmente implementar durante ese año. Cada 
número que se coloca en el presupuesto, tiene como origen una decisión de 
política, la cual puede ser influida por la sociedad civil, si así lo desea.  
 
Desde el punto de vista Contable: el Presupuesto General de la República, es 
un instrumento de la administración pública que tiene como función realizar  
la contabilidad de la Nación, en donde se realizan  los cálculos de los ingresos 
y egresos, que tendrá el país durante un año, y que como toda contabilidad 
dichos cálculos deben efectuarse  a través del  Balance de estos ingresos y 
gastos. 
 
Desde el punto de vista Legal: el Presupuesto General de la República, es una 
Ley Nacional, orientada desde la Constitución Política y aprobada en la 
Asamblea Nacional. 
 
 
6) Por ello, otra definición más concreta del PGR, podría ser  “ El Presupuesto 
General de la República es el documento legal en el que se calcula el balance de los 
ingresos y gastos del país y se aplican las políticas macroeconómicas durante un año,  
con las cuales se puede generar distribución equitativa de los recursos para disminuir 
la pobreza, o falta de esa distribución, según sea la voluntad política del gobierno, las 
exigencias de los organismos multilaterales y el tipo de incidencia de la sociedad 
civil”.  
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I.2.1.- El Presupuesto General de la República como canal para la aplicación 
de las políticas macroeconómicas y sectoriales. 
 
La determinación de políticas macroeconómicas y sectoriales es quizás el 
elemento más importante de todo el proceso de presupuestación, dado que 
define la forma y tipo de captación de ingresos, así como la forma de   
distribución del mismo en el PGR. Para la mayoría de la población esta etapa 
pasa casi inadvertido pero además el Gobierno no proporciona la 
información, mucho menos que solicite la opinión de la sociedad civil sobre 
dichas políticas. A fin de armonizar  los conocimientos de estos aspectos, se 
expondrán a continuación, definiciones y algunos alcances de las políticas 
económicas. 
 
El término  de política económica. 
 
Según la teoría, el término de política económica conlleva los conceptos de 
política y economía, definiéndose a la política como la esencia de la incidencia 
del poder político en el campo económico, y a la economía como la esencia de 
la incidencia de las relaciones de producción y distribución en la sociedad; la 
política económica es un conjunto de normas, disposiciones y medidas, 
utilizadas para regular la actuación de los agentes económicos y del gobierno 
mismo, que repercuten en la sociedad en su conjunto. 
 
Es desde este punto de vista que la Política Económica puede definirse como: 
la intervención del poder político,  en las relaciones de producción  y 
distribución que se establecen en la sociedad.  
 
Etapas de la Política Económica. 
 
También el término de política económica conlleva dos etapas de desarrollo 
importantes, que es necesario distinguir: los objetivos de la política 
económica; y los instrumentos a través de los cuales actúa la política 
económica. 
 
Los objetivos de política económica  
 
Los objetivos de política económica que normalmente se aceptan son cinco: 
Pleno Empleo. Estabilidad de Precios. Equilibrio Externo. Crecimiento, 
Desarrollo y Medio Ambiente 
 
Se conoce que en Nicaragua en las últimas décadas, los objetivos más 
importantes han sido,  la Estabilidad de Precios  y el Equilibrio Externo. 
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Estos cinco objetivos no pueden ser alcanzados todos y mucho menos al 
mismo tiempo, dado que son mutuamente contradictorios a determinado 
nivel, lo cual obliga a elegir en el énfasis y prioridades  los mismos, lo  que a 
su vez depende de los intereses de los grupos en el poder, así como de 
subjetividades, y en el caso de Nicaragua, de las exigencias que imponen el 
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario 
Internacional.  
 
Sin embargo la selección aprobación y  puesta en práctica de estos objetivos 
de política económica, depende en una buena parte de la incidencia que 
puede y debe ejercer la sociedad civil organizada. Una sociedad civil  
beligerante para defender sus derechos es en sí misma un poder político 
fuerte, lo suficientemente fuerte como para incidir en el cambio de políticas y 
acciones gubernamentales que lesionen sus derechos.   
 
Los instrumentos de política económica 
 
Según la teoría, la política económica actúa a través de dos tipos de políticas, 
que le sirven para concretar sus objetivos;  las políticas instrumentos y  las 
políticas  sectoriales.  
 
Políticas instrumentos, son las políticas que se aplican a la sociedad en su 
conjunto, las más conocidas son: Política Fiscal, Política Monetaria, Política 
Laboral, Políticas de comercio exterior, Política de controles directos, y 
Políticas Presupuestaria. 
 
Políticas sectoriales, son las que se dirigen a un sector determinado, por 
ejemplo, al sector agrícola, al sector industrial, al sector educación, al sector 
salud, etc. 
 
Ejemplo 
 
Si el Estado define como prioridad cumplir con las dos metas del primer 
objetivo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Meta 1: Reducir a la 
mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferior a 1 dólares por 
día para el 2015. Meta 2: reducir a la mitad el porcentaje de personas que 
padecen de hambre para el 2015), uno de sus objetivos de política económica 
debería ser, el de  crecimiento económico con distribución equitativa, así 
como incrementos de los índices de educación a todos los niveles. 
 
Debido a que si no se incentiva la producción para aumentar el crecimiento 
económico, acompañada de un método para lograr una distribución 
equitativa, no se logrará incidir en la reducción de la pobreza, dado que sin 
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producción no habría qué distribuir, pero sin distribución equitativa la 
pobreza no se reduce. Pero además deben diseñarse  programa de educación 
y capacitación a todos los niveles para asegurar la sostenibilidad de esa 
reducción de pobreza, que permita también incidir en los otros efectos de la 
pobreza como son;  justicia social, vivienda segura, seguridad ciudadana, 
equidad de genero y cuido al medio ambiente entre otros.  
 
En ese objetivo existe la base para establecer una política sectorial sobre la de 
educación, la producción  y varias políticas instrumentos para lograr el 
crecimiento con equidad. 
 
Como ejemplo se podría tener el siguiente gráfico. 
 
 
 
     Política Objetivo 
 
 

 
 
Crecimiento con 
equidad 
 

Solamente así se cumplirían 
las dos metas del primer 
objetivo de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 
(ODM), 

 
Este objetivo de política económica, indica que se propone lograr un 
incremento del Producto Interno Bruto (PIB), y que esa producción de 
ingresos deberá ser distribuida entre toda la población lo más 
equitativamente posible, para lograr un mayor bienestar económico y  social 
de todos los habitantes. Por tanto este objetivo debe de estar acorde al resto 
de políticas económicas que se implementen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Políticas 
sectoriales 

Impulsar  al sector agrícola de consumo 
interno. 
Impulsar a los pequeños productores 
agropecuarios.  
Impulsar la producción de los sectores 
de exportación como el café y mariscos. 
Lograr los incrementos en la 
productividad de las micros, pequeñas y 
medianas empresas industriales, 
agroindustriales y de servicios. 
Lograr el crecimiento de la atención en 
salud sobre todos de o a 15 años y 
mujeres jóvenes 
Lograr el incrementar la cantidad de 
alumnos en todos los niveles educativos. 

 
 
 

Se observa que 
la política 
sectorial está 
dirigida a 
lograr equidad 
en la 
distribución 
del ingreso. 
Cumple así con 
la política 
objetivo 
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Políticas instrumentales que apoyen el logro de estos objetivos sectoriales, 
serían diseñadas conforme se muestra en el esquema siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Políticas  
Instrumentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política Fiscal 
 
 
 
 
 
 
Política Monetaria 
 
 
 
 
Políticas de 
comercio exterior  
 
 
 
Políticas 
Presupuestaria 
 

La política fiscal identificada como 
los impuestos y gastos públicos, 
deberá apoyar entre otras, la 
distribución del ingreso teniendo 
impuestos progresivos y no 
regresivos 

 
La Política monetaria, buscará tasas 
de interés bajas que estimulen la 
producción, mantener tasa de 
cambio real, crear una banca de 
fomento 

 
La política exterior, buscando cómo 
la apertura comercial no destruya 
los esfuerzos de los productores 
nacionales. 

 
La política de las cuentas del 
Presupuesto, deberá servir para 
distribuir los ingresos,   en la 
salud, educación, y otros servicios 
públicos.   

 
 
 
I.2.2. - El Presupuesto General de la República como  Contabilidad 
Nacional. 
 
Un principio contable universalmente aceptado tanto por la contabilidad 
privada como la gubernamental, es lograr el balance que debe existir entre los 
ingresos y los egresos. La búsqueda de este balance generó otros dos 
conceptos contables como son el déficit y el superávit, el primero está referido 
a la situación en la cual los ingresos son inferiores a los egresos y el superávit 
está referido a la situación contraria. 
 
En el PGR siempre está presente el déficit, el cual siempre ha sido objeto de 
reglamentaciones por parte de la contabilidad gubernamental y en las últimas 
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décadas de condicionamiento del FMI, para el 20% se fijó en 1.5% del 
Producto Interno Bruto PIB. 
 
En la Ley 55º se ha cambiado el formato de presentación del PGR, en este 
nuevo formato en el presupuesto de ingresos se colocan todos los ingresos 
que percibe el Estado incluye por tanto las donaciones y los préstamos que 
logra contratar, así mismo este presupuesto de ingresos debe estar de acuerdo 
con el Presupuesto de Egresos, o sea, con todos los gastos que se 
presupuesten, los cuales no deben de exceder a los ingresos que se han 
logrado captar. 
 
Existe preocupación por parte de la sociedad civil sobre la forma en que se va 
a calcular el déficit presupuestario, con este nuevo formato del PGR. Hasta 
este momento se conocen dos formas de realizarlo, calculando el déficit antes 
de las donaciones o bien calculándolo después de las donaciones. 
  
En el Cuadro No. 01, se muestra el Balance del Presupuesto General de la 
Republica planificado para el año 2006, que expresa déficit de C$4.590.812.373 
millones de córdobas antes de donaciones y de C$ 1.342.821.754 millones de 
córdobas después de donaciones, el cual corresponde al 1.4% del PIB. En 
ambos casos el déficit  fue financiado por fuentes externas e internas, como se  
observa en el mismo cuadro.  
 
 
CUADRO No. 01: BALANCE GENERAL DEL PRESUPUESTO GENERAL 
DE LA REPUBLICA PARA EL  2006. ( En millones de Córdobas) 

Conceptos Monto 
 Córdobas 
I.- Ingresos Totales 16.381.826.970 
Ingresos Corriente 16.368.574.231 
Ingresos de Capital  13.252.739 
II.- Gasto Total 20.972.639.343 
Gasto Corriente 13.227.571.415 
Gasto de Capital  7.745.067.928 
III.- Déficit del Presupuestario Global (I-II) -4.590.812.373 
Necesidad de Financiamiento neto 4.590.812.373 
Donaciones  3.247.990.619 
IV.- Déficit después de donaciones -1.342.821.754 
Necesidad de Financiamiento -1.342.821.754 
 Privatizaciones 195.000.000 
Financiamiento neto 1.147.800.000 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público   
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El problema radica en las exigencias del FMI de dejar el déficit como el 1.5% 
del PIB, si se calcula antes de donaciones se dispondría de menos 
financiamiento para los gastos en educación, salud, etc. 
 
Pero en el “Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del FMI”,  del 
cual se extrajeron un buen porcentaje de los principios, reglamentos, etc., para 
la contabilidad gubernamental del país; las donaciones son clasificadas como 
un ingreso, por tanto el déficit presupuestario debería medirse después de 
donaciones. Además, analizando el Programa con el FMI se observa que el 
techo del déficit presupuestario que está como condicionamiento corresponde 
al déficit después de donaciones, por tanto el déficit del PGR del 2006 es el 
calculado después de donaciones. 
 
 
I.2.3. - El Presupuesto General de la República como Ley Nacional  
 
Las determinaciones jurídicas del PGR como se expresaba anteriormente, se 
inician desde la  Constitución Política de Nicaragua  en los artículos  112, 113 
y 114.  Los aspectos normativos de las seis etapas del proceso de 
presupuestación, se legislaron en la Ley 550 y para la organización del 
proceso en sí responde la Ley 290, así mismo las normativas contables y 
aspectos financieros están a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público (MHCP). 
 
Pero además lo más interesante es que el PGR que se calcula anualmente es 
una Ley Nacional, aprobada por los Diputados de la Asamblea Nacional, los 
cuales son electos por voto popular y constituyen una expresión de la 
democracia representantita. Por ello existe la posibilidad de lograr cambios en 
las asignaciones presupuestarias,  por medio de la incidencia de la sociedad 
civil con sus representantes en el Poder Legislativo. 
 
La Propuesta de  Ley del Presupuesto General de la República del 2006, se 
adjunta en el anexo No. 2, se observa que la Ley  ademas de mostrar el 
presupuesto de ingreso y el presupuesto de gastos, también contiene 
explicaciones adicionales sobre los ingreso y los gastos, así como aspectos 
normativos para lograr una ejecución presupuestaria ordenada y apegada al 
estado de derecho. 
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I.3.-  Oportunidades de la  Participación Ciudadana 
 
 
Como sabemos la legislación de la participación ciudadana se inicia desde el 
artículo 2 de la Constitución Política, el cual expresa que “La soberanía 
nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos, 
decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento 
del sistema económico, político y social de la nación. El poder político lo 
ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por 
sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o 
reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación. También 
podrá ejercerlo de manera directa por medio del referéndum y el plebiscito y 
otros procedimientos que establezcan la presente Constitución y las Leyes2

 

” 
Por ello más adelante en el artículo 7 se afirma que “”Nicaragua es una 
República democrática, participativa y representativa…”  el artículo 50 
desarrolla ese contenido de la siguiente forma; "Los ciudadanos tienen 
derecho a participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en 
la gestión estatal. Por medio de la ley se garantizará, nacional y localmente, la 
participación efectiva del pueblo”.   

Esas leyes existen,  entre las cuales está la  Ley de Participación ciudadana 
que legisla este principio constitucional  y que en su artículo 39 expresa que 
“Los Consejos Nacionales Sectoriales serán coordinados por la institución del 
Estado rectora de la política por formularse, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del 
Poder Ejecutivo o por el Decreto Creador de la  Secretaría de la Presidencia 
respectiva, de conformidad con el artículo 11 de la ley referida”. 
 
Por tanto, aunque en la Ley 550 no se contempla la participación de la 
sociedad civil en el proceso de presupuestación, estas leyes e instancias 
creadas dentro del país la apoyan. En  este proceso se ejerce  la democracia 
representativa en las discusiones que se realizan en la Asamblea Nacional 
para la aprobación del PGR;  y  la democracia participativa podría ejercerse 
en el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES3

 

, así  
como en los  Consejos Nacionales Sectoriales. 

No es conveniente que la solidad civil  deje en manos de los gobiernos, el 
proceso de presupuestación por la importancia que tiene para el bienestar y 
desarrollo de la sociedad. Es indispensable que se  involucre de manera activa 
y participe en la definición de los objetivos, metas y en su evaluación para 

                                                 
2 Este artículo fue reformado por la Ley 192. Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua y 
publicada en la Gaceta No. 124 del 4 de Junio de 1995. 
3 ) El CONPES que fue reformado por el decreto ejecutivo No.76-2005, el cual se adjunta en el anexo No. 3. 
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medir su eficiencia. Esta participación activa debería ejercerse en seis las 
etapas del proceso de presupuestación. 
  
Todos los estratos de la sociedad civil deberían estar involucrados en esta 
tarea: los OGNs, las asociaciones de obreros y patrones, de campesinos, de 
comerciantes, de micros, pequeños y medianos empresarios, de estudiantes, 
los medios de comunicación  y otros, les corresponde velar por el derecho de 
los ciudadanos a estar informados sobre cómo, cuándo y en  qué invertirá  el 
gobierno los recursos públicos. 
 
Como se informaba anteriormente, en las políticas económicas se imponen las 
relaciones de poder y el poder está ejercido no solamente por el Gobierno de 
turno sino por los grupos económicos y sociales influyente en la sociedad. El   
poder de negociación entre las asociaciones no es igual, por ello unas 
organizaciones influyen más que otras, como la de los grandes empresarios 
agrupados en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), es mucho 
más fuerte que el de los pequeños y medianos productores industriales  
agrupados en la Cámara Nicaragüense de la Pequeña Industria  (CONAPI), o 
de los agrupados en la Central de Cooperativas de la Metal Mecánica de 
Nicaragua (CECOOPEMENIC), o los agrupados en El Consejo Nacional de la 
Micros, Pequeñas y Medinas Empresas (CONAMIPYME), o los trabajadores 
del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT); pero si se juntaran podrían 
constituirse en un grupo de poder fuerte, capaz de influenciar en la política 
pública para que ésta esté de lado de sus propios intereses. 
  
Un aspecto importante en el país está referido al gran numero de 
organizaciones de la sociedad civil, una de las más importantes es La 
Coordinadora Civil que agrupa a ONGs, a movimientos sociales, gremios y 
otros movimientos diversos,  que realizan diferentes tipos de labores de 
apoyo a la población. La Coordinadora Civil desde sus inicios priorizó la 
incidencia en el proceso de presupuestación, los análisis realizado aunque no 
con la rapidez esperada han influenciado la toma de decisiones en la 
Asamblea Nacional, como es entre otros la subvaloración de los ingresos 
públicos, la denuncia de la ilegalidad y corrupción de los CENIs por quiebras 
bancarias, la creación de la Ley de Participación Ciudadana, etc. Lo más 
importante de de todo esto, es haber demostrado en varias ocasiones la 
capacidad de elaboración de análisis y propuestas concretas, sobre los 
problemas más sentidos por la ciudadanía en general. 
 
Como conclusión de lo expuesto anteriormente, la sociedad civil  tiene el 
derecho de conocer lo que se decide y realiza  durante todo el proceso de 
presupuestación, aunque casi de forma generalizada el Gobierno ha 
mantenido la formulación del presupuesto como un trabajo exclusivo que en 
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determinadas circunstancias parece el secreto de Estado más bien guardado, 
situación que se ha venido revirtiendo y en especial por la incidencia de la  
Coordinadora Civil. 
  
Para realizar acciones de incidencia que logren cambios  beneficiosos hacia 
los sectores más vulnerables, la sociedad civil organizada debe reconocer la 
importancia que tienen  las políticas  macroeconómicas y sectoriales que se 
pondrán en práctica con el Presupuesto General de la República,  la forma de 
obtención de los ingresos para cubrir los gastos, y la forma en que se van a 
presupuestar los gastos, en especial los gastos sociales y los que financian las 
actividades productivas.  
  
Toda esa incidencia debería de partir desde  la determinación de las políticas 
macroeconómicas por parte de Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que 
son las que guían el cálculo del balance del Presupuesto General de la 
República. Debe solicitarse la publicación de estas políticas para que sea del 
conocimiento de cada organismo de la sociedad civil,  las puedan analizar y 
proponer cambios a las mismas si así lo estiman conveniente. 



La Organización estatal para el Proceso de Presupuestación 

Actuales Conceptos para la Interpretación y Análisis del Presupuesto General de la República de Nicaragua. 
 
 

29 

II.- ORGANIZACIÓN ESTATAL PARA EL PROCESO  PRESUPUESTARIO 
 
Se muestran en este capítulo, la descripción de la organización estatal 
encargada del proceso de presupuestación. En dicha organización están 
involucradas todas las instituciones del Estado objeto de presupuestación  
sean estas instituciones centralizadas, descentralizadas o desconcentradas. 
  
II.1.- Marco jurídico de la organización estatal para la presupuestación. 
 
La organización estatal encargada del proceso de presupuestación, está 
contenida básicamente en tres cuerpos jurídicos; en la propia la Constitución 
Política, en la Ley de Administración Financiera y del Régimen 
Presupuestario No. 550 y en la Ley de Organización, Competencias y 
Procedimientos del Poder Ejecutivo No. 290 con todas las reformas. 
 
En la Constitución Política, se expresa en el Aro 113: Corresponde al Presidente 
de la República la formulación del Proyecto de Ley Anual de Presupuesto; y 
en el  Arto 114. Corresponde exclusivamente y de forma indelegable a la 
Asamblea Nacional la potestad para crear, aprobar, modificar o suprimir 
tributos. 
 
En la Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario No. 550, en 
los artículos 8 y 9  se definen atribuciones que corresponden al proceso de 
presupuestación, así como en el capítulo 2 Organización del Subsistema de 
Presupuesto, artículos del 24 al 26, expresa que el Subsistema de Presupuesto 
se organiza por medio de órganos con diferentes funciones y niveles de 
responsabilidad. Esto implica una organización con dos nivele, el del sistema 
de Administración Financiera, y el de los cuatro Subsistemas entre los cuales 
está el Subsistema de Presupuesto. 
 
A.- El  Sistema de Administración Financiera 
 
A.1. El Órgano Rector del Sistema de Administración Financiera 
 
La rectoría del Sistema de Administración Financiera corresponderá al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En tal carácter, le corresponderá 
supervisar la actuación de los órganos rectores de los Subsistemas que 
integran el Sistema de Administración Financiera, así como normar su 
correcto funcionamiento. El MHCP gozará de las facultades que le otorga la 
presente Ley 550, la Ley No. 290 y demás leyes especiales que regulan cada 
Subsistema. Además, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de 
Administración Financiera, tendrá las siguientes atribuciones: 
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a. Dirigir, supervisar y coordinar a los subsistemas a que se refiere la 
presente Ley. 

b. Formular y preparar la política presupuestaria de cada ejercicio en 
función de los planes y programas de Gobierno. 

c. Presentar al Presidente de la República, para su aprobación, el 
proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la República. 

d. Evaluar la ejecución del Presupuesto General de la República. 
e. Dictar las normas y procedimientos de ejecución y control 

presupuestario. 
f. Autorizar la programación y reprogramación de la ejecución 

presupuestaria. 
g. Informar sobre la liquidación del Presupuesto General de la República 

en base al cierre de cuentas, sustentado en las liquidaciones que 
presentan los organismos. 

h. Implantar, en forma gradual, el Sistema de Administración Financiera 
en todas las instituciones del Sector Público. 

i. Cumplir con las demás atribuciones que mandan las leyes vigentes. 
 
A.2.- Órganos de Ejecución. Son los organismos y entidades del Sector 
Público, sujetos a presupuestación pública. 
  
B.- El Subsistema de Presupuesto 
 
Aquí cabe recordar que existen 4 Subsistemas de Administración Financiera: 
Subsistema de Presupuesto, Subsistema de Tesorería, Subsistema de Crédito 
Público, y el  Subsistema de Contabilidad Gubernamental 
 
Por tanto, también existen órganos Rectores de los Subsistemas de 
Administración Financiera. Sin perjuicio de las atribuciones del órgano rector 
del Sistema de Administración Financiera, cada Subsistema integrante del 
mismo tendrá un órgano rector, subordinado jerárquicamente al MHCP, con 
las funciones de dirigir, coordinar y supervisar a los organismos y entidades 
bajo su competencia. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, los órganos 
rectores de cada Subsistema estarán facultados para proponer al MHCP la 
normativa necesaria para el correcto funcionamiento de los Subsistemas bajo 
su rectoría. 
 
B.1.- El Órgano Rector del Subsistema de Presupuesto 
 
Conforme  se define en el artículo 25 de la presente Ley 550, la Dirección 
General de Presupuesto del MHCP es el Órgano Rector del Subsistema de 
Presupuesto, correspondiéndole velar por el correcto desempeño del mismo. 
Tendrá  por tanto las atribuciones y se organizará en la forma prevista en el 
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Decreto No. 118-2001. También las siguientes atribuciones relativas a la 
formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y liquidación de los 
presupuestos: 
 

a. Participar en la elaboración de la política presupuestaria. 
b. Orientar a los organismos y entidades presupuestados en las etapas 

del proceso presupuestario. 
c. Analizar los anteproyectos de presupuesto de los organismos. 
d. Elaborar el Proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la 

República. 
e. Analizar y recomendar al Ministro de Hacienda y Crédito Público la 

programación y reprogramación presupuestaria que correspondan. 
f. Coordinar y evaluar la ejecución de los presupuestos, en términos 

financieros y físicos. 
g. Coordinar, con la colaboración del Sistema Nacional de Inversiones 

Públicas (SNIP) y los órganos y entidades del Sector Público, la 
formulación presupuestaria anual y programación de mediano plazo 
de las inversiones públicas. 

h. Preparar informes periódicos de evaluación de la ejecución 
presupuestaria. 

i. Establecer metodologías y técnicas presupuestarias que posibiliten la 
formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del 
Presupuesto General de la República. 

j. Proponer y velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos 
de ejecución y control del Presupuesto General de la República que 
dicte el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

k. Coordinar con las dependencias involucradas en el proceso de 
liquidación del presupuesto las actividades tendientes a tal fin. 

l. Preparar el Presupuesto Consolidado del Sector Público. 
m. Ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes, reglamentos y 

resoluciones administrativas. 
 
B.2.- Diversos Órganos de Ejecución 
 
Los órganos ejecutores, correspondientes a cada organismo o entidad del 
Sector Público regido por el Subsistema de Presupuesto, son las máximas 
autoridades administrativas de los organismos y entidades comprendidas en 
la presente Ley, por intermedio de sus Direcciones Generales Administrativas 
Financieras u órganos que hagan sus veces, ejercerán las funciones 
presupuestarias de sus respectivas dependencias.  
 
En el decreto 118-2001 Articulo  34, se definen la funciones de la División 
General Administrativa Financiera, que por mandato del mismo artículo 
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deberán estar en los organigramas de todos los Ministerios, Entes 
Descentralizados y Autónomos.  
 

a. Organizar, planificar, administrar, supervisar y controlar los procesos 
de presupuesto, contabilidad, tesorería y servicios administrativos de 
la entidad, de conformidad con su misión y metas programáticas, tanto 
internamente como en lo  que respecta a las relaciones entre la entidad 
y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

 
b. Formular el Anteproyecto del Presupuesto Anual de la entidad, 

consolidando los proyectos de presupuesto anual específicos 
formulados por sus unidades ejecutoras  de programas y de sus Entes 
Desconcentrados de conformidad con las políticas y  límites 
presupuestarios establecidos por el Poder Ejecutivo a través del 
Ministerio  de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio 
presupuestario anual correspondiente.  

 
c. Supervisar que se observen y apliquen las leyes, reglamentos, políticas, 

normas, procedimientos y controles internos de administración 
financiera, tanto de orden general como propios de la entidad.  

 
d. Supervisar que todos los ingresos ordinarios y de capital de la entidad, 

provenientes  de todas las fuentes de financiamiento, así como sus 
gastos corrientes y de  inversión, se incorporen al presupuesto de la 
entidad y se administren de  conformidad con las disposiciones 
vigentes del régimen presupuestario.  

 
e. Administrar el registro sistemático de todas las transacciones y 

operaciones de la entidad con efectos presupuestarios, patrimoniales y 
financieros, en el Sistema Integrado de Gestión Financiera, 
Administrativa y Auditoría (SIGFA), cuyas funciones se establecen en 
el Decreto

 

 44-98, ‘Reglamento al Artículo 21, Literal h) de la Ley No. 
290', publicado en La Gaceta No.117 del 24 de Junio de 1998, y elaborar 
informes financieros de la entidad con base en las transacciones así 
registradas.  

f. Apoyar a las dependencias de la entidad y a las unidades ejecutoras de 
programas, proyectos, actividades y obras de la entidad, en todo lo 
relativo a su administración financiera y a su ejecución presupuestaria.  

 
g. Coordinar asuntos y acciones de administración financiera con:  
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g.1 El área de la entidad a cargo de la administración y capacitación de 
los recursos humanos.  
 
g.2 El área de la entidad a cargo de la contratación y administración de 
bienes y servicios.  
 
g.3 Los Entes Descentralizados sobre los que la entidad ejerza Rectoría 
Sectorial. La organización específica de las áreas referidas en este 
numeral y la forma de enlace con los entes Descentralizados, será 
definida por cada entidad de acuerdo a la particularidad y 
complejidad de los servicios a su cargo y su organización general.  
 

h. Suministrar de manera oportuna a las autoridades administrativas 
superiores del Poder Ejecutivo; a las autoridades superiores de la 
entidad y a las autoridades de las dependencias y unidades ejecutoras 
de programas de la misma, la información presupuestaria, contable y 
financiera que requieran en el curso de su gestión.  

 
i. Administrar los Archivos Centrales, los que dependen de la instancia 

administrativa de cada organismo, cuyas funciones y competencias se 
establecen en el Decreto

 

 No. 73-2001, “Creación de los Archivos 
Administrativos Centrales”, publicado en la Gaceta No. 184 del 28 de 
septiembre de 2001.  

De forma gráfica  la  organización estatal para el Sistema de Administración 
Financiera y el Subsistema de Presupuesto, muestra los siguientes niveles 

 
NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA. 
 
I.- SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
 
ORGANO RECTOR  MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO 
   
  1. SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO 
  2. SUBSISTEMA DE TESORERÍA 
ORGANOS EJECUTORES  3. SUBSISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO 
  4. SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL 
   
 
 
II.- SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO 
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ORGANO RECTOR  DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, DEL 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 

ORGANOS 
EJECUTORES 

 DIVISIONES GENERAL  ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA. (DE CADA ENTE SUJETO A 
PRESUPUESTACIÓN). 

  1.   Poder  Ejecutivo 
  2.-  Poder Legislativo 
  3.-  Poder  Judicial 
  4.-  Poder  Electoral 
  5.-  De las entidades y órganos descentralizados 
  6.- De entidades  descentralizadas de base territorial 
  7.- De las empresas del   estado. 
  8.- De las instituciones financieras del estado 
  9.- de órganos autónomos  
 
II.2.- La organización del Poder ejecutivo 
 
El Presidente de la República para realizar el proceso de presupuestación, se 
apoya en la organización del Estado, la cual está normada por la Ley 290  que 
tiene como objetivo determinar la organización, competencia y 
procedimientos del Poder Ejecutivo. Se muestran a continuación las formas 
organizativas normadas por la Ley 290 y que están en estrecha relación con el 
proceso de presupuestación.  
 
II.2.1.- La organización del Gobierno Central 
 
El  Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República quien es Jefe de  
Estado, Jefe de Gobierno y Jefe Supremo de Ejército de Nicaragua. Lo 
integran  el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, 
Ministerios de Estados, Entes Gubernamentales,  El sistema Financiero 
Nacional1,  Empresas Estatales2 y para el mejor cumplimiento de sus 
funciones pueden organizarse de forma descentralizada3 o desconcentrada4

                                                 
1 En el Artículo  5 de la Ley 290. Bancos e Instituciones Financieras del Estado y otras entidades empresariales  

. 

Los Bancos Estatales, las demás instituciones financieras del Estado y las otras entidades empresariales del  Estado, 
están regulados por su régimen jurídico.  En el artículo 4 inciso k  de la Ley 550 Instituciones Financieras del Estado. 
Son aquellas instituciones financieras bancarias del Estado legalmente autorizadas dedicadas habitualmente en 
forma directa o indirecta a realizar actividades de intermediación entre la oferta y demanda de recursos financieros, 
a la prestación de otros servicios bancarios, cuyo control accionado mayoritario lo ejerce el Estado. Se incorpora 
también en ellas al Banco Central de Nicaragua. Las instituciones financieras no bancarias del Estado son aquellas 
que prestan servicios de intermediación bursátil o servicios financieros debidamente autorizados por su régimen 
especial o, en su defecto, por el Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 
y cuyo control accionario mayoritario lo ejerce el Estado. 
2 En el artículo 4 inciso c de la Ley 550.  Empresas del Estado. Son aquellos sujetos del dominio comercial del Estado 
que gozan de personalidad jurídica y patrimonio propios. Son creados por ley, la que determina los fines específicos 
(servicio público o actividad comercial) que dichas empresas deben perseguir así como el ámbito territorial al cual 
deban sujetarse. Excepcionalmente, podrán financiarse total o parcialmente con fondos del Presupuesto General de 
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Según el artículo 7 de la Ley 290 La autoridad administrativa superior del Poder 
Ejecutivo es el Presidente de la República, el que actuará en Consejo de 
Ministros en los casos que señale la Constitución Política.  
 
El Consejo de Ministros está integrado por el Presidente de la República, el 
Vicepresidente y los Ministros de Estado con las funciones que le confiere la 
Constitución Política. El Presidente de la República reglamentará su 
funcionamiento conforme a lo establecido en el Artículo 150  numeral 10, de 
la Constitución Política.  
 
Gabinetes según el artículo 8 de la ley 290, para fines de coordinación del 
diseño y gestión de acciones y políticas, así como la discusión y formulación 
de propuestas que atañen a más de un Ministerio, el Presidente de la 
República creará Gabinete en Pleno o Gabinetes Sectoriales. El Presidente de 
la República mediante Decreto, determinará su número, organización  y 
funcionamiento.  

                                                                                                                                           
la República. Las empresas del Estado se sujetan al control tutelar de la entidad u organismo estatal al cual se 
encuentran adscritas. 
3 Según el artículo 4 de la Ley 290 Descentralización Administrativa, es una forma de  organización administrativa 
en la cual se confiere a través de una  Ley  a un órgano, autonomía técnica y administrativa para ejercer determinada 
competencia administrativa. Se le otorga patrimonio propio y personalidad jurídica, existiendo control o tutela del 
Presidente de la República o del Ministerio al que estén vinculados. El Director del ente es nombrado por el 
Presidente de la República o por la autoridad establecida de acuerdo a su Ley Creadora.  
En el artículo 4 inciso a de la Ley 550.  Entidades Descentralizadas por Funciones. Son aquellos sujetos de derecho 
público que forman parte de la organización administrativa del Estado, gozando de personalidad jurídica y 
patrimonio propios. Son creadas por ley, la que les otorga competencia para la realización de funciones 
administrativas específicas, sin sujetarse a una circunscripción territorial. Podrán financiarse total o parcialmente con 
fondos del Presupuesto General de la República. Las entidades descentralizadas por funciones se sujetan al control 
tutelar de la entidad u organismo estatal al cual se encuentran adscritos. 
En el artículo 4 inciso bde la Ley 550 Entidades Descentralizadas de Base Territorial. Son aquellos sujetos de derecho 
público que forman parte de la organización política administrativa del Estado, gozando de personalidad jurídica y 
patrimonio propios. Su existencia es garantizada por la Constitución Política de la República. Gozan de competencia 
para la realización de fines diversos, establecidos en la ley, los que deberán realizar dentro de sus respectivas 
circunscripciones territoriales. Sin perjuicio de contar con ingresos propios, podrán financiarse total o parcialmente 
con fondos del Presupuesto General de la República, conforme lo establecido en la Constitución Política, Ley de 
Municipios, Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua y sus reformas y Estatuto de 
Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua. 
Las entidades descentralizadas de base territorial, gozan de autonomía conforme a la Constitución 
Política por lo que no se subordinan jerárquica o tutelarmente a ninguna otra entidad u organismo del 
Sector Público. Lo anterior, sin perjuicio de su obligación de cumplir con los controles internos o 
externos establecidos por ley, para las entidades u organismos que conforman el Sector Público. 
 
Constituyen entidades descentralizadas de base territorial: Los Municipios y los Consejos y Gobiernos de las 
Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur. 
 
4 Desconcentración Administrativa, es una forma de organización administrativa en la cual un órgano centralizado 
confiere autonomía técnica a un órgano de su dependencia pare que ejerza una competencia limitada a cierta materia 
o territorio. El  ente gubernamental que tiene administración desconcentrada no tiene patrimonio propio ni 
personalidad jurídica, su status legal y presupuesto devienen del Ministerio al que están vinculados 
jerárquicamente. Son las delegaciones territoriales de los Ministerios y otros Entes. 
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Consejo Nacional de Planificación Económica y Social es un órgano de apoyo del 
Presidente de la República para dirigir la política, económica y social del país. 
En el Consejo estarán representadas las organizaciones empresariales, 
laborales, cooperativas, comunitarias y otras que determine el Presidente de 
la República, quien reglamentará su funcionamiento, conforme a lo 
establecido en el Artículo 150, numeral 10, de la Constitución Política. 
  
Secretarías, también el Presidente de la República podrá crear mediante 
decreto, las Secretarías que estime conveniente para el mejor desarrollo de su 
Gobierno y determinará la organización y funcionamiento de ellas. Los 
titulares y funcionarios de estas Secretarías tendrán el rango que el Presidente 
de la República les confiera.  
 
Una de las Secretarías de la Presidencia será la instancia responsable de 
establecer la relación de coordinación entre los Consejos Regionales 
Autónomos de la Costa Atlántica y los distintos Ministerio de Estado, 
mandatados en el Artículo 8, numeral 2 de la Ley  28, "Estatuto de Autonomía 
de las Regiones de la Costa Atlántica Nicaragüense".  
 
 
Los Ministerios de Estado  
 
Los Ministerio del Estado actualmente son los 12  siguientes: 
 
1. Ministerio de Gobernación.  
2. Ministerio de Relaciones Exteriores.  
3. Ministerio de Defensa.  
4. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
5. Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.  
6. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.  
7. Ministerio Agropecuario y Forestal.  
8. Ministerio de Transporte e Infraestructura.  
9. Ministerio de Salud.  
10. Ministerio del Trabajo.  
11. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.  
12. Ministerio de la Familia.  
 
Los Entes Descentralizados  
 
Los Entes Descentralizados  son  22 en total, los cuales son rectorados por 
diferentes Ministerios como se indica en el Cuadro siguiente:  
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ENTES  DESCENTRALIZADOS RECTORADO POR: 
 

1. Banco Central de Nicaragua:  
2. Financiera Nicaragüense de Inversiones. 
3. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  
4. Fondo de Inversión Social de Emergencia.  
5. Instituto Nicaragüense de Estudios 

Territoriales. 
6. Instituto Nicaragüense de Energía.  
7. Instituto Nicaragüense de Acueductos y 

Alcantarillados.  
8. Instituto Nicaragüense de 

Telecomunicaciones y Correos.  
9. Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. 
10. Instituto Nicaragüense de Seguros y 

Reaseguros. 
11. Procuraduría General de Justicia.  
12. Instituto de Desarrollo Rural.  
13. Instituto de Vivienda Urbana y Rural.  

I.- Presidencia de la República 

14. Instituto de Seguridad Social y Desarrollo 
Humano del Ministerio de Gobernación 

II.- Ministerio de Gobernación 

15. Instituto Nicaragüense de Apoyo a la 
Pequeña y Mediana Empresa.  

16. Instituto Nicaragüense de Turismo. 

III.- Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio. 
III.- Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio 

17. Instituto Nicaragüense de Cultural.  
18. Instituto Nicaragüense de la Juventud y del 

Deportes 

IV.- Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes 

19. Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agropecuaria.  

20. Instituto Nacional Forestal.  

V.- Ministerio Agropecuario y 
Forestal. 

21. Instituto Nacional Tecnológico VI.- Ministerio del Trabajo 
22. Instituto Nicaragüense de la Mujer. VII.- Ministerio de la Familia 

 
Las funciones de los Entes Descentralizados se encuentran establecidas en sus 
Leyes Orgánicas. Los Bancos e Instituciones Financieras del Estado y otras 
Entidades Empresariales del Estado, están regulados por su propio  régimen 
jurídico. 
 
II.2.3.- Tipo de Política que dictan los ministerios 
 
Según la Ley 290 actualmente los Ministerios dictan las siguientes políticas: 
 

MINISTERIOS TIPO DE POLÍTICA QUE DISEÑA 
1 Ministerio de Gobernación Ninguna 
2. Ministerio de Relaciones 
Exteriores.  
 

1. Formular, proponer y ejecutar la política exterior 
del Estado 

3. Ministerio de Defensa.  1. Dirigir la elaboración de las políticas y planes 
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 referidos a la defensa de la soberanía, la 
independencia y la integridad territorial nacional, y 
dentro de estas atribuciones, participar, coordinar 
y aprobar los planes y acciones del Ejército de 
Nicaragua.  

4. Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.  
 

1. Definir, supervisar y controlar la política tributaria; 
formular y proponer el anteproyecto de Ley de 
Presupuesto General al Presidente de la República; 
conformar el balance fiscal; coordinar y dirigir la 
ejecución y control del público; administrar el 
Registro de Inversiones Públicas del Estado (RIPE) 

5. Ministerio de Fomento, Industria 
y Comercio.  
 

1. Formular las políticas de fomento y promoción del 
uso de los recursos naturales, en coordinación con 
los organismos del ámbito y con las organizaciones 
sociales. 

 
6. Ministerio de Educación, Cultura 
y Deportes.  
 

1. Proponer la política, planes y programas de 
educación nacional; dirigir y administrar su 
ejecución, exceptuando la Educación Superior. 

2. Formular y proponer la política, planes y 
programas de infraestructura y equipamiento 
escolar del subsistema de educación pública.  

3. Formular, promover, fomentar y ejecutar 
programas, proyectos  y política en áreas que 
garanticen la participación y desarrollo integral de 
los jóvenes. 

7. Ministerio Agropecuario y 
Forestal.  
 

1. Formular políticas, planes y estrategias de 
desarrollo agropecuario y forestal. 

2. Formular y proponer la política de distribución, 
propiedad de las sierras rurales del Estado. 

 
8. Ministerio de Transporte e 
Infraestructura 

 
1. Organizar y dirigir la ejecución de la política 

sectorial y coordinar la planificación  indicativa con 
el Ministerio de Gobernación y los municipios en 
los sectores de tránsito y transporte, así como en 
infraestructura de transporte. Con el Ministerio de 
la Familia y organismos correspondientes lo 
relativo a los sectores de vivienda, asentamientos 
humanos. 

2. Formular y establecer las políticas  tarifarías de 
transporte público y dictar las tarifas pertinentes, 
en el ámbito de su competencia.  

9. Ministerio de Salud.  
 

1. Coordinar y dirigir la ejecución de la política de 
salud del Estado en materia de promoción, 
protección, recuperación y rehabilitación de la 
salud. 

2. Formular políticas, planificar acciones, regular, 
dictar normas supervisar la producción, 
importación, exportación, siembra 
industrialización, tráfico, almacenamiento de 
sustancias estupefacientes y psicotrópicas y las 
sustancias precursoras. 
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10. Ministerio del Trabajo.  
 

1. Proponer al Presidente de la República, coordinar y 
ejecutar la  política del Estado en materia laboral, 
de cooperativas, de empleos,  salarios, de higiene y 
seguridad ocupacional y de capacitación de fuerza 
de trabajo.  

2. Formular la política de formación técnica y 
capacitación continua a la fuerza laboral.  

3. En coordinación con el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, formular y proponer políticas y 
normas sobre ocupación y remuneración para la 
formación de un sistema de servicio civil.  

11. Ministerio del Ambiente y de 
los Recursos Naturales.  
 

1. Formular, proponer y dirigir las políticas 
nacionales del ambiente y en coordinación con los 
Ministerios sectoriales respectivos, el uso 
sostenible de los recursos naturales. 

2. Coordinar con el Ministerio Agropecuario y 
Forestal la planificación sectorial y las políticas de 
uso sostenible de los suelos agrícolas, ganaderos y 
forestales en todo el territorio nacional.  

3. Coordinar con el Ministerio de Fomento, Industria 
y Comercio (MIFIC) la planificación sectorial y las 
políticas de uso sostenible de los recursos naturales 
del Estado, los que incluyen: minas y canteras; 
hidrocarburos y geotermia; las tierras estatales y 
los bosques en ellas, los recursos pesqueros y 
agrícolas y las aguas.  

12.Ministerio de la Familia 1. Proponer y ejecutar políticas que ayuden a resolver 
en forma integral, la situación de la niñez desvalida 
y abandonada. 

2. Proponer y ejecutar políticas para la formación 
integral de joven que promuevan actitudes y 
valores que les permitan comprender y vivir la 
sexualidad con dignidad humana, educándolos a la 
vez para ejercer una maternidad y paternidad 
responsable.  

3. Proponer y ejecutar políticas y acciones para 
facilitar a las parejas en unión de hecho estable, 
formalizar su relación por medio del matrimonio.  

4. Formular, promover, coordinar, ejecutar y evaluar 
políticas, planes, programas y proyectos que 
garanticen la participación de la mujer en el 
proceso de desarrollo, asegurando su presencia 
activa en las etapas de elaboración, 
implementación y evaluación. Formular y 
proponer orientaciones para eliminar los elementos 
discriminatorios de las políticas y el desarrollo de 
una estrategia de información y comunicación 
social en apoyo a la mujer. 
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II.3.- Organización de las instituciones estatales en la presupuestación. 
 
La estructura administrativa estatal contempla a las instancias que se ocupan 
exclusivamente de las seis etapas del proceso de presupuestación; la 
formulación, Discusión y Aprobación, ejecución y control, evaluación y 
liquidación del PGR. Para tal fin en  organización de cada Ministerio, Ente 
Autónomo, Ente Descentralizado se contempla. Según el decreto ejecutivo 
118-2001, entre los órganos comunes de los Ministerios que deben estar 
presentes en su organigrama está la  División General Administrativa 
Financiera, encargada de realizar todas las actividades referidas el 
Presupuesto de cada entidad, en coordinación con la Dirección General de 
Presupuesto de Ministerio de Hacienda y Crédito Público, definido en la Ley 
550 como el órgano rector de este proceso. 
 
II.3.1.- Las Instituciones en la Formulación del Presupuesto Nacional 
 
En  el proceso presupuestario participan todos los poderes del Estado: el 
Legislativo, el Judicial, el Ejecutivo y el Electoral,  pero son dos, el Legislativo 
y Ejecutivo, los que realizan las tareas de conducción, el Ejecutivo rectorando 
el proceso y el Legislativo aprobando el Presupuesto. 
 
Como se dijo anteriormente, los organismos encargados de la formulación del 
presupuesto, tienen instancias especializadas dentro de su organigrama que 
los capacita para realizar dicha tarea, como es  División General Administrativa 
Financiera, que a lo interno por lo genera la integran tres clases de instancias 
encargadas de la actividad presupuestaria: 
   
A. Unidad ejecutora de Programa( UEP) 
B. Unidad de Planificación(DAF) 
C. Comité del Presupuesto. 
 
En el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las actividades 
presupuestarias se realizan en dos instancias principalmente: 
 
D. Dirección General de Presupuesto 
E. Dirección Superior  
 
El  encargado de la labor presupuestaria  en la Presidencia de la República es el; 
 
F. Gabinete Económico. 
 
De forma gráfica el proceso de la  Formulación descansa sobre  la 
organización institucional que se muestra en el esquema siguiente:  
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EN LOS ORGANISMOS: MINISTERIOS, 

ENTES DESCENTRALIZADOS 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO 
PRESIDENCIA 

DE LA 
REPÚBLICA 

DIVISIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA   
Unidad ejecutora 

de Programa 
( UEP) 

A 

Unidad de 
Planificación 

(D1AF) 
B 

Comité del 
Presupuesto 

 
C 

Dirección General 
de Presupuesto 

 
D 

Dirección Superior 
 
 

E 

Gabinete 
Económico. 

 
F 

      
 

Definición de 
metas y 

financiamiento 
(5) 

 
Definición de 
prioridades 
 y política 

institucional 
(4) 

 

  
Remite Políticas 

Presupuestarias y 
directrices  
financieras 

(3) 

 
Aprueba políticas 
Presupuestaria y 

Directrices  
Financieras 

(2) 
 

 
Políticas 

Macrofiscales 
(1). 

 
 

     

Anteproyecto a 
nivel de Programa 

y Proyectos 
(6) 

Examinar y 
consolidar a nivel 

Institucional el 
Anteproyecto 

(7) 
 
 

Revisión y 
discusión 

Resp. UEP. 
 

(8) 

 Revisión y 
análisis de los  
anteproyectos 

 
(12) 

 
 
 
 
 
 

  
 

    

  Anteproyecto 
de cada 

Organismo 
Aprobado 

(9) 

Anteproyectos de  
cada organismo 

recibidos 
(10) 

Primera versión 
 global del 

Presupuesto   
Global 

(13) 

Análisis y 
aprobación en  

Gabinete 
Económico 

(16) 
    

 
 

  

   Análisis de 
Anteproyectos 

Recibidos 
(11) 

Discusión con 
Autoridades de 

organismos 
(14) 

Preparación 
Proyecto  Ley  
 Presupuesto 

(17) 
    

 
  

    Nueva  
versión  

institucional 
 y  Global 

(15) 

Remisión del 
Presupuesto  

a la Asamblea 
Nacional 

(18) 
 

 
II.3.2.- Las Instituciones en la Aprobación  del Presupuesto Nacional 
 
Para el proceso de APROBACIÓN interviene tanto el Ejecutivo como el 
Legislativo, con las siguientes instancias: 
 
EN EL PODER  EJECUTIVO: 1. Ministerio de hacienda y Crédito Público 

2. Presidencia de la República 
 

 
EN EL PODER  LEGISLATIVO: 
 

1. Primera Secretaria de la Asamblea nacional 
2. Junta Directiva de la Asamblea Nacional 
3. La Comisión Económica de la Asamblea 
4. Plenario de la Asamblea Nacional 
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Según el Artículo 35 de la Ley 550, unas vez elaborado el Proyecto del  PGR  
con todos sus soportes técnico, se le entrega al Presidente de la República, 
quien lo  presentará a la Asamblea Nacional. 
 
En la Asamblea Nacional por atribución constitucional se pueden crear 
Comisiones permanentes, especiales y de investigación. Por ello, según su  
Reglamento Interno aprobado en el Decreto AN No. 412, existe la Comisión 
de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto encargada de dictar  los 
proyectos de Ley relacionados con: 1. El fomento de la inversión extranjera; 2. 
La regulación de la actividad económica del país; 3. El Presupuesto General 
de la República; y Además dictaminará el Proyecto de Presupuesto Anual de 
la Asamblea Nacional. 
 
Pero es la la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la 
Asamblea Nacional a quien le corresponde por ley discutir y  aprobar por 
minoría  el Presupuesto General de la República de cada año, posteriormente 
es sometido al plenario de la Asamblea Nacional para su aprobación total 
 
En el siguiente esquema se muestran el flujo de actividades con las instancias 
y acciones que cada una desarrolla en el proceso de aprobación del PGR. 
 
Flujo de la aprobación del Presupuesto 
 

PODER EJECUTIVO  PODER 
LEGISLATIVO 

 

 
Ministerio de hacienda y Crédito 
Público: Formula el Proyecto de 

PGR 
(1) 

  
Primera Secretaria de la 

Asamblea nacional 
(3) 

 

 
 
. 
 

 
 
 
 
 

 
Junta Directiva de la 
Asamblea Nacional 

(4) 

 

 
Presidencia de la República 

(2)  

 
 

 
Comisión Económica 

(Dictamina el Proyecto)  
(5) 

 

 

    
Discusión con sectores de 

la sociedad civil 
(6) 

 

Sanción 
(9) 

Promulgación 
( GACETA) 

(10) 

 Aprobación en el Plenario 
(7) 

 

    
Firma del Presidente y 

Secretario de la AN 
(8) 
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II.3.3.-  Las Instituciones en la Ejecución   del Presupuesto Nacional 
 
La ejecución del PGR es realizada por los Órganos y Entidades que reciban 
partidas o transferencias del Presupuesto General de la República. Esta 
ejecución se ejerce en todo el territorio nacional y en los países en donde 
Nicaragua tiene delegaciones diplomáticas. 
 

QUIÉNES  LO EJECUTAN  
 

ENTES Y ORGANISMOS ESTATALES 

 DÓNDE LO EJECUTAN 
152  MUNICIPIOS DE LOS  15 

DPTOS Y 2 REGIONES 
AUTÓNOMAS  

 
ASAMBLEA NACIONAL  1. Nueva Segovia,  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  2. Madriz 
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL  3. Estela.  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  4. Chinandega 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  5. León  
MINISTERIO DE SALUD  6. Managua 
MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE  7. Masaya 
MINISTERIO DEL TRABAJO  8. Carazo,  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  9. Granada 
MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO  10. Rivas 
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA  11. Boaco 
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL  12. Chontales 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  13. Jinotega, 
MINISTERIO DE DEFENSA  14. Matagalpa,  
MINISTERIO DE GOBERNACION  15. Río San Juan  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS 
NATURALES  

16. REGION AUTONOMA ATLANTICO 
NORTE 

MINISTERIO DE LA FAMILIA 
 

17. REGION AUTONOMA ATLANTICO 
SUR 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA   
INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL    
APORTES A ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTRAS 
INSTITUCIONES (22)   
 

LO EJECUTAN DONDE LOS EJECUTAN 
  

 
 
 
 

MINISTERIO DE 
RELACIONES 
EXTERIORES, 
EJECUTA EL  
PGR EN:  

EMBAJADAS • AMÉRICA DEL NORTE 2 
 • AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 8 
 • AMÉRICA DEL SUR 6 
 • EUROPA  12 
 • ASIA Y AFRICA 5 
   
CONSULADOS • AMERICA DEL NORTE  7 
 • AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE  2 
 • EUROPA  1 
    
MISIONES 
PERMANENTES 

• AMERICA DEL NORTE 
 

2 
 

 • EUROPA  1 
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II.3.4.- Las Instituciones en  el Control del Presupuesto Nacional 
 
Las instituciones que  controlan la ejecución presupuestaria son las mismas 
que la ejecutan, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
 
 

  1. ASAMBLEA NACIONAL 
  2. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
  3. CONSEJO SUPREMO ELECTORAL 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 Y CRÉDITO PÚCLICO 

 4. CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA 

  5. PODER EJECUTIVO 
  6. ENTES DESCENTRALIZADOS Y 

OTRAS INSTITUCIONES  
 
 
 
II.3.5.- Las Instituciones en la  Evaluación  del Presupuesto Nacional. 
 
 
La evaluación del PGR se realiza de forma trimestral  y anual. La  
consolidación de estas evaluaciones las asume el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público por medio de la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental y la Dirección General realiza los análisis pertinentes.  
también en esta fase intervienen los Entes y Organismos Estatales sujetas a 
presupuestación, quienes la elaboran para luego enviarla a la Contraloría 
General de la República al MHCP y éste se la envía a la Asamblea Nacional y 
la publica en su  página electrónica del  
 
 

ASAMBLEA NACIONAL 
 

 DIRECCIÓN DE 
CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL  

 ASAMBLEA 
NACIONAL 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
PRESUPUESTO 

  

CONSEJO SUPREMO ELECTORAL    HOJA 
ELECTRÓNICA 

CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA 
 

    

PODER EJECUTIVO  CONTRALORIA 
GENERAL DE LA 
REPUBLICA 

  

ENTES DESCENTRALIZADOS Y 
OTRAS INSTITUCIONES  
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II.3.6.- Las Instituciones en a Liquidación del  Presupuesto Nacional 
 
La encargada de realizar la liquidación del PGR es la Dirección General de 
Presupuesto del MHCP.  
 

 
ASAMBLEA NACIONAL 

   ASAMBLEA 
NACIONAL 

CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA 

 DIRECCIÓN GENERAL DE 
PRESUPUESTO 

  

CONSEJO SUPREMO 
ELECTORAL 

   HOJA 
ELECTRÓNICA 

CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

    

PODER EJECUTIVO  CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

  

ENTES 
DESCENTRALIZADOS Y 
OTRAS INSTITUCIONES  

    

 
 
 
II.4. –Oportunidades para  la Participación Ciudadana. 
 
 
En  la Ley de Participación  Ciudadana, se norma la organización de los 
Concejos Sectoriales Nacionales en su artículo 40 “La Integración de los 
Consejos Nacionales. Para los fines y efectos de la presente ley, los Consejos 
Nacionales Sectoriales se integrarán así: 1) Dos representantes de los 
Ministerios de Estado; 2) Un representante de los Entes Autónomos; 3) Un 
representante de los Gobiernos Regionales Autónomos relacionados con la 
política por formularse; 4) Dos delegados de las instancias de coordinación de 
las Asociaciones y Fundaciones civiles o  religiosas sin fines de lucro; 5) Un 
delegado de cada una de las Federaciones y Confederaciones Sindicales, 
Cámaras  empresariales, y Federaciones y Confederaciones de Cooperativas y 
Mancomunidades de  Municipios; 6) Un delegado de cada una de las 
organizaciones de los Pueblos Indígenas, Comunidades de la  Costa 
Atlántica, organizaciones de mujeres, juveniles, comunales y defensa de los 
derechos de la  niñez y de las personas con discapacidad. 7) Dos 
representantes de las Instituciones de Educación Superior, académicos y 
especialistas; 8)Dos representantes de los partidos políticos con 
representación en la Asamblea Nacional 9) Dos representantes de 
organizaciones civiles sin fines de lucro de las regiones autónomas de la  
Costa Atlántica; 10) Dos delegados de las asociaciones religiosas 11) Un 
representante de organizaciones de jubilados, personas de la tercera edad o 
adultos mayores 12) Cualquier otro que a criterio del Presidente de la 
República sea necesario”. 
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. 
La participación ciudadana más efectiva es la que se ejerce directamente con 
las personas que dirigen los órganos de decisión, por ello este conocimiento 
sobre la organización del Estado y la forma cómo ésta se dispone alrededor 
del ejercicio presupuestario cada año, es de importancia para los organismos 
de la sociedad civil  que hayan decidido ejercer incidencia en el PGR. 
  
En los Consejos Nacionales Sectoriales se va a entrar en contacto directo con 
los funcionarios de los Ministerios y Entes Descentralizados, hecho que debe 
aprovecharse para facilitar la labor de incidencia. También es conveniente 
conocer los nombres de las personas que diseñan las políticas que se van a 
concretar en el PGR; a las personas que se encargan de realizar los cálculos de 
las cuentas presupuestarias, los que realizan el control en la ejecución, los que 
evalúan y los que finiquitan el PGR.  
 
Los organismos que trabajan para el sector educación, salud, medio ambiente, 
etc., deberían conocer de antemano las instancias y el nombre de las personas 
responsables de cada etapa del proceso de presupuestación,  con la finalidad 
de dirigirse a ellos con mayor propiedad o citarlos en sus solicitudes. 
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IIII.- PROCESO DE PRESUPUESTACIÓN 
 
En este capítulo se mostrarán las seis etapas del proceso de presupuestación, 
se definirán cada una de ella y se destacarán  las fechas en que se realizan. 
 
Los aspectos técnicos del proceso, así como los procedimientos internos de los 
organismos encargados de la presupuestación, no serán considerados en este 
documento, debido a que su objetivo esencial es informar sobre el proceso y 
no sobre la  técnica contable e informática que lo llevan  a cabo. Pero sí las seis 
fases del proceso como tal se expondrán para su comprensión total, así como 
el manejo de fechas de realización de cada una de ellas. 
 
 
III.1.- Proceso de Presupuestación. 
 
Como se expresó anteriormente según la ley 550, el  PGR es un subsistema 
del Sistema de Administración Financiera del Estado, compuesto por seis 
etapas: Formulación, Aprobación, Ejecución, Seguimiento,  Evaluación y 
Liquidación. 
 
Dentro del Estado existe el Sistema Integrado de Gestión Financiera, 
Administrativa y Auditoría (SIGFA) manejado por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público (MHCP). Este sistema reúne una serie de manuales y 
normas técnicas que le permiten a la Dirección General de Presupuesto 
rectorar al proceso de presupuestación en todo el Estado. Entre éstos están;  el 
Manual de Formulación Presupuestaria, el Manual de la Ejecución Tomo I y 
II, así como el Manual de la Reprogramación. Todo estos manuales orientan 
el manejo electrónico de las primeras cinco etapas del proceso presupuestario. 
También disponen de los manuales que explican y analizan los conceptos 
básicos, etapas, procesos y elementos técnicos que regulan la presupuestación 
anualmente.  
 
Se observa en los manuales buenos niveles de tecnificación que van a 
garantizar que el proceso además de fluido, tenga la calidad requerida y sea 
realizado en las fechas previstas. 
 
Un esquema simple sobre la realización de las 6 etapas del proceso de 
presupuestación, ligadas a las fechas topes de ejecución y los organismos 
superiores que las efectúan es el siguiente: 
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ETAPAS DEL 

PGR 
 
 
 
 

FECHA       ORGANIMOS INVOLUCRADOS 
 

ELABORACIÓN Del 1 de Abril 
al 14 de 
Octubre 

Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, Entes del Sector Público 
sujetos a presupuestación. 
 

APROBACIÓN, 
Y PUBLICACIÓN 

Del 15 Octubre 
al 31 de 
Diciembre 

Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, Presidencia, Asamblea 
Nacional. Sociedad civil. 
 

EJECUCIÓN 1 de Enero al 
31 de 
diciembre  

Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, Entes del Sector Público 
sujetos a presupuestación. 
 

CONTROL 1 de Enero al 
31 de 
diciembre  

Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, Entes del Sector Público 
sujetos a presupuestación. 
 

EVALUACIÓN 1 Enero 30 de 
Marzo. 

Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, Entes del Sector Público 
sujetos a presupuestación. 
 

LIQUIDACIÓN Del 1 de Abril 
a 
Mayo  

Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público 
Asamblea Nacional 
 

 
 
 
El PGR es un proceso continuo. 
 
Como se observa el proceso de presupuestación conlleva 2 años y 3 meses: 9 
meses para la formulación y aprobación, 1 año para la ejecución, 3 meses para 
la evaluación y 3 meses para la liquidación. En un mismo momentos los entes 
del sector público objeto de la presupuestación, están realizando la ejecución, 
el control y  la evaluación trimestral del presupuesto activo, así como la 
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formulación del futuro presupuesto. Lo mismo sucede con el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público junto con su Dirección General de Presupuesto y 
su Dirección General de Contabilidad Gubernamental 
 
 
III. 2. - Etapa de Formulación 
 
Esta etapa está legislada en la ley 550 del artículo 28 al 37 explica que el objeto 
de la Ley Anual de Presupuesto General de la República es regular los 
ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios de la administración pública y 
explica que la Ley Anual de Presupuesto no puede crear, modificar o derogar 
tributos. 
 
 
a) Descripciones 
 
La  política presupuestaria anual que sirva de base para formular el 
Presupuesto General de la República, estará en concordancia con los 
objetivos, planes y programas económicos del Gobierno. A tal fin, el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en consulta con las instancias 
pertinentes, deberá evaluar el cumplimiento de los objetivos, planes y 
programas, económicos y, sobre estas bases, preparar una propuesta de 
prioridades presupuestarias, en general, y de programas de gastos, en 
particular. 
 
 
  1. El Plan Nacional de Desarrollo 

2. El Programa Económico – Financiero,  
3. El Marco Presupuestario de Mediano Plazo,  
4. La Política de Endeudamiento,  
5. El Programa de Inversiones Públicas. 
6. La cuenta de inversiones del ejercicio 

presupuestario clausurado,  
7. El presupuesto ejecutado y el consolidado 

del Sector Público del ejercicio vigente 
8. Entre otros 

 
Los elementos 
básicos para la 
formulación de la 
política 
presupuestaria que 
rige al PGR son 
 

 
 
La política presupuestaria para el ejercicio a presupuestar será informada por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público a los organismos y entidades del 
Sector Público, a más tardar el treinta de mayo de cada año. A través de esta 
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política, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público establecerá el límite 
máximo de gasto que cada una de las referidas entidades y organismos 
tendrá para el ejercicio presupuestario siguiente. En base a esta política y los 
objetivos y programas de estos organismos y entidades, los mismos deberán 
formular, según fuere el caso, sus respectivos presupuestos y/o propuesta de 
asignación presupuestaria. 
 
Los organismos y entidades regulados del sector público, deberán presentar sus 
anteproyectos de presupuesto a la Dirección General de Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro del plazo y en conformidad 
con la política presupuestaria, los límites de asignación de recursos y las 
directivas técnicas establecidas por esta Dirección. Si a la fecha fijada por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público las entidades u organismos no 
hubiesen remitido sus anteproyectos de presupuesto, se entenderá que están 
de acuerdo con las asignaciones presupuestarias remitidas por este 
Ministerio. 
 
 
El  Proyecto de Ley Anual del Presupuesto General de la República 
 
El  Proyecto de Ley Anual del Presupuesto General de la República, será preparado 
por la Dirección General de Presupuesto sobre la base de los anteproyectos de 
presupuesto aprobados a las entidades y organismos, con los ajustes que 
haya aprobado la autoridad competente para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. 
 
La Estructura de la Ley Anual del Presupuesto General de la República deberá 
comprender dos Títulos y dos Anexos, cuyo contenido será el siguiente: 
 
 

Título I.  
Disposiciones  
Generales 

 Constituyen las normas  complementarias de la 
Ley Anual de Presupuesto General de la 
República. Rigen para cada ejercicio 
presupuestario y se relacionan directa y 
exclusivamente con la aprobación, ejecución, 
control, evaluación y liquidación del Presupuesto 
del que forman parte. 
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Título II.  
Presupuesto 
General  
de la República, 

 Contendrá dos secciones: 
 
Sección I: El Presupuesto de Ingresos, que 
contendrá el estimado de los ingresos de 
conformidad al artículo 18 de la Ley 550  
Sección II: El Presupuesto de Egresos, que 
contendrá el estimado del gasto de conformidad 
al primer párrafo del artículo 15 de la Ley 550 

 
 
 
 
 
Anexo I. 
Anexos del 
Presupuesto 
General de la 
República, 
contendrá 
entre otras: 

 1. Balance Presupuestario, detalle del pago del 
servicio de la deuda interna y externa 

2. Desglose de las donaciones y préstamos 
3. Desglose del financiamiento del déficit 
4. Tabla comparativa de ingresos y egresos a nivel 

institucional 
5. Detalle del gasto por proyectos y programas y sus 

fuentes de financiamiento 
6. Detalle del gasto de Estrategia de Reducción de la 

Pobreza. 
7. Proyección Plurianual del Programa de Inversiones 
8. El Marco Presupuestario de Mediano Plazo  
9. Los detalles de cargos fijos de las instituciones que 

integran el Presupuesto General de la República, el 
cual incluirá copia en formato electrónico 

 
 
 

Anexo II. 
Que contendrá  
entre otros:  

 1. Presupuestos de las Órganos y Entidades 
Descentralizadas por Funciones 

2. Presupuesto de Entidades Descentralizadas 
Territoriales,  

3. Presupuesto de Empresas del Estado 
4. Presupuesto de Instituciones Financieras del Estado 
5. Presupuesto de Otros Órganos Autónomos del 

Estado dependientes del Presupuesto General de la 
República 

6. Presupuesto Consolidado del Sector Público 
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La Presentación del Proyecto de Presupuesto General de la República, la realizará el 
Presidente de la República a la Asamblea Nacional a más tardar  el quince de 
octubre del año anterior al ejercicio presupuestario para el cual regirá la Ley 
el que incluirá dos copias en formato electrónico. 
 

 
El Proyecto 
de Ley 
Anual del 
PGR que el 
Presidente 
envíe a la 
Asamblea 
Nacional, 
deberá 
contener 

 1. Una relación de los objetivos que se proponen 
alcanzar 

2. Explicaciones para la estimación de los ingresos 
3. Explicaciones para la determinación de las 

autorizaciones de egresos.  
4. Las estadísticas sobre ingresos  
5. Las estadísticas sobre egresos 
6. Las fuentes de financiamiento 
7. La evolución de la deuda pública 
8. La evolución del balance fiscal en su clasificación 

económica. 
9. el contexto macroeconómico  
10. la proyección de las principales variables 

macroeconómicas, con los supuestos en que se 
basan, y las demás informaciones y elementos de 
juicio que sean necesarios para una adecuada 
información y análisis económico. 

 
 
 
De igual forma, se presentará a la Comisión de Asuntos Económicos, 
Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional podrá solicitar al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público cualquier otra información relacionada con el 
Proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la República. La Dirección 
General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá 
prestarle la colaboración necesaria para satisfacer sus requerimientos de 
información. 
 
 
El Marco Presupuestario de Mediano Plazo (MPMP). 
 
El Marco Presupuestario de Mediano Plazo que  se presentará como anexo I en el 
PGR,  estará constituido por proyecciones de al menos los dos ejercicios 
presupuestarios subsiguientes al ejercicio presupuestario que se ha 
elaborado.  
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b) Fechas y organismos que intervienen el proceso del PGR. 
 
Las fechas de los procesos internos de la presupuestación, en cada Organismo 
del Sector Público que está involucrado,  no se tomarán en consideración, 
sino más bien las fechas topes que marcan finalización de actividades dentro 
del proceso.  
 
Utilizando las fechas que están legisladas en la Constitución Política de 
Nicaragua, la Ley 550,  y en la observación de la práctica del último año del 
proceso de presupuestación se diseña el siguiente esquema. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las proyecciones 
presupuestarias del 
MPMP, no tendrá carácter 
vinculante y deberán 
contener, como mínimo, 
una estimación de: 
 

  
a) Ingresos por rubro. 
b) Egresos según tipo de gasto y 

organismo. 
c) Metas físicas y de producción de 

bienes y servicios que se 
pretende lograr. 

d) Programa de inversiones 
públicas. 

e) Programación de desembolsos 
externos, préstamos y 
donaciones. 

f) Evolución de la deuda pública, 
de conformidad con lo 
establecido en la política de 
endeudamiento. 

g) Descripción de las políticas 
presupuestarias y criterios que 
sustentan las proyecciones y los 
resultados económicos y 
financieros. 
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ACCIONES A REALIZAR FECHA S 
 
 
 
 

ORGANISMOS  
INVOLUCRADOS 

 
 

ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA 
PRESUPUESTARIA 

1 de Abril al 30  
de Mayo  

MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO. 
 

ENREGA DE LA POLÍTICA 
PRESUPUESTARIA A LOS 
ORGANISMOS DEL SECTOR 
PÚBLICO (OSP) 
 

30 de Mayo  DEL MINISTERIO DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO A LOS OSP 
OBJETO DE PRESUPUESTACIÓN. 
 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO EN LOS 
ORGANISMOS DEL SECTOR 
PÚBLICO. 
 

1 de Junio a 
Septiembre 

ORGANISMOS DEL SECTOR 
PÚBLICO OBJETO DE 
PRESUPUESTACIÓN. 

DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE LOS 
ORGANISMOS DEL SECTOR 
PÚBLICO 
 

Entre Agosto y 
Septiembre  

CONSEJO NACIONAL DE 
PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL (CONPES) 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
PGR Y DEL ANTEPROYECTO DE 
LEY ANUAL DEL PGR. 
 

Entre Agosto y 
Septiembre 

MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO 

ENTREGA DEL PROYECTO DE 
PGR Y DEL ANTEPROYECTO DE 
LEY ANUAL DEL PGR. 
 

15 de Octubre  EL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA A LA ASAMBLEA 
NACIONAL 

 
 
 
III. 3. - Etapa de Aprobación y Publicación  
 
La aprobación se efectúa a nivel de la Asamblea Nacional1 y del Presidente de 
la República2

                                                 
1 Según  el artículo 138 inciso 5 de la Constitución Política de Nicaragua que son atribuciones de la AN; conocer, 
discutir y aprobar el Proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la República, y ser informada 
periódicamente de su ejercicio conforme al procedimiento establecido en la Constitución y en la ley.  

. Posteriormente el Presidente lo publica en la Gaceta y se 
convierte en Ley.  
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a) Aprobación. 
 
Según la Constitución Política de Nicaragua, corresponde a la Asamblea 
Nacional, la probación del PGR, así mismo le corresponde de forma 
indelegable la creación o supresión de tributos. 
 
Una vez concluida la formulación Proyecto del PGR, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Publico se lo entrega al Presidente de la República y éste 
hace su presentación en al Asamblea Nacional entregándolo formalmente 
para su aprobación. Según la Ley 550, la Comisión de Asuntos Económicos, 
Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional podrá solicitar al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público cualquier otra información relacionada con el 
Proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la República. La Dirección 
General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá 
prestarle la colaboración necesaria para satisfacer sus requerimientos de 
información 
 
b) Publicación. 
 
Según el artículo 41 de la Ley 550, una vez aprobado el PGR por la AN, el 
Presidente de la república procede a su promulgación y publicación en La 
Gaceta, Diario Oficial, dentro del plazo establecido en la Constitución Política 
de la República  
 
También en la AN en el proceso de aprobación se contempla discusión del 
PGR enviado por el Ejecutivo, con los sectores de la sociedad civil que lo 
deseen. O sea, que en la AN se puede ejercer incidencia para mejorar la 
asignación de los gastos  a determinados sectores, como son educación, salud, 
etc. 
 
c) Fechas  
 
Un esquema de las actividades, fechas y organismos del sector público 
involucrado en esta etapa del proceso, es el siguiente. 
 

                                                                                                                                           
2 Arto. 150 Son atribuciones del Presidente de la República, las siguientes: inciso 5 Elaborar el proyecto de Ley del 
Presupuesto General de la República y presentarlo a consideración de la Asamblea Nacional para su aprobación, y 

sancionarlo y publicarlo una vez aprobado.  
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ACCIONES A REALIZAR FECHA S 

 
 

ORGANISMOS  
INVOLUCRADOS 

 
 
 

DISCUSIÓN DEL  PROYECTO DE 
PGR 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 

EL MINISTERIO DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO, EN EL 
CONPES 
 

DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE 
PGR Y DEL ANTEPROYECTO DE 

LEY ANUAL DEL PGR. 

DEL 16 DE 
OCTUBRE A LA 
ÚLTIMA SESIÓN 
DE LA AN 
 

ASAMBLEA NACIONAL 

DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE 
PGR Y DEL ANTEPROYECTO DE 
LEY ANUAL DEL PGR. 

DEL 16 DE 
OCTUBRE A LA 
ÚLTIMA SESIÓN 
DE LA AN 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL CON 
SECTORES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL Y OTROS ORGANISMOS 
DEL SECTOR PÚBLICO 
 

ENTREGA DE LA APROBACIÓN 
DEL PGR Y DE LA LEY ANUAL 
DEL PGR. 
 

ÚLTIMA 
SESIÓN DE LA 
AN 

DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
AL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA 
 

PUBLICACIÓN EN LA GACETA 
DIARIO OFICIAL DEL PGR Y DE 
LA LEY ANUAL DEL PGR 
 

31 DE 
DICIEMBRE 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 
 
 
III. 4. - Etapa de Ejecución 
 
 
El marco jurídico de la ejecución presupuestaria, está contenido en la sección 2 
Ejecución del Presupuesto de la ley 550 que abarca los artículos del 45 al 62, 
pero también en los artículo del 41 al 44;  en los Manuales de Programación 
de la Ejecución Presupuestaria y del Régimen de Modificaciones 
Presupuestarias,   así como por  el Manual del Análisis Presupuestario, 
Manual de Seguimiento, Evaluación y el Manual de Registros de la Ejecución 
Presupuestaria de Gastos, entre otros 
 
Una vez publicada la Ley Anual de Presupuesto General de la República, el 
Poder Ejecutivo  a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
suministrará a los organismos y entidades presupuestados la distribución 



El Proceso de Presupuestación 

Actuales Conceptos para la Interpretación y Análisis del Presupuesto General de la República de Nicaragua. 

 
 

57 

administrativa del Presupuesto de Egresos. La misma consistirá en la 
presentación desagregada, hasta el último nivel previsto en los clasificadores 
y categorías de programación utilizadas, de los créditos contenidos en la Ley 
Anual de Presupuesto General de la República. 
 
Será facultad de las autoridades de los Poderes Legislativo, Judicial y 
Electoral, la Contraloría General de la República y las Universidades, la 
distribución del total de sus asignaciones presupuestarias de acuerdo a sus 
propios criterios y políticas. 
 
En esta etapa de ejecución presupuestaria se efectúan las actividades 
presupuestadas en la fase de formulación, dentro de un marco jurídico y 
normativas que lo  ordenan y regulan en cada momento. 
 
En caso que no haya entrado en vigencia la Ley Anual de Presupuesto 
General de la República al inicio del ejercicio que se presupuesta, regirá 
provisionalmente el Proyecto de Presupuesto Anual presentado por el Poder 
Ejecutivo, hasta tanto se apruebe la Ley Anual de Presupuesto para el 
ejercicio presupuestado. 
 
En el artículo 62 de la Ley 550 se legisla el la obligación del Registros de Información 
Presupuestaria. Es responsabilidad directa de cada entidad u organismo 
establecer los mecanismos y procedimientos para analizar las operaciones 
que haya proyectado realizar antes de que surta sus efectos, con el propósito 
de determinar la propiedad de dichas operaciones, su legalidad y veracidad, 
así como su conformidad con el presupuesto, planes y programas. Para ello 
deberá registrar la ejecución financiera y física de su presupuesto en el 
Sistema de Administración Financiera, de acuerdo a las normas y 
metodologías que se dicten a ese respecto. 
 
La etapa de ejecución puede considerarse compuesta por tres momentos cada 
uno de ellos normados por esos artículos de la Ley 550  y manuales del 
MHCP: 
 
1. - La Planificación de le Ejecución Presupuestaria  
 
2. - Las Modificaciones Presupuestarias. 
 
3.- El cierre de las cuentas presupuestarias. 
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III. 4. 1. - La Planificación de la Ejecución Presupuestaria  
 
La planificación de la ejecución presupuestaria consiste en una previsión 
dinámica, para las realizaciones en términos de productos terminales e 
intermedios; de requerimientos de recursos reales y financieros, así como de 
la tecnología de producción adecuada para llevar a cabo dichos productos y 
contar en tiempo oportuno con tales recursos. Por tanto, esta es una tarea 
previa a la ejecución que debe ser actualizada periódicamente, durante todo 
el ejercicio presupuestario, de acuerdo al avance de la gestión y la 
disponibilidad de recursos. 
 
El Manual de Proceso de Programación de la Ejecución establece los 
procedimientos para la operación de las unidades ejecutoras y de todas las 
dependencias vinculadas al proceso de programación de la ejecución 
presupuestaria. Así mismo en la ley 550 en los artículo del 41 al 60 tiene serie 
de determinaciones al respecto. 
 
Que  los  límites máximos para gastar son los créditos3

 
 La programación de la ejecución mensual. Los Órganos y Entidades que reciban 
partidas o transferencias del Presupuesto General de la República, deberán 
presentar ante la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, y registrar en el Sistema de Administración 
Financiera, la programación de la ejecución mensual de su presupuesto anual 
financiero y físico. Dicha información deberá precisar las distintas fuentes de 
ingresos programadas, lo mismo que la totalidad de los egresos, así como el 
detalle de metas a ejecutar. Cuando estas entidades estuvieren adscritas a 
algún otro órgano presupuestado, deberán presentar a éste sus respectivas 
programaciones y reprogramaciones de cuotas para comprometer y pagar 
créditos. 

 presupuestarios 
aprobados a las instituciones u organismos. Todo compromiso de egresos, 
antes de realizarse debe estar respaldado con sus créditos presupuestarios 
correspondientes y cuotas de compromiso. 

 
La propuesta de distribución de la cuota es realizada por la Dirección General de 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en estrecha 

                                                 
3 Créditos Presupuestarios. Corresponde a aquellas partidas de gasto autorizadas en la Ley Anual de Presupuesto 
General de la República como límites máximos para la realización de un gasto específico dentro de un ejercicio 
presupuestario. 
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colaboración con la Tesorería General de la República, elaborará la propuesta 
de distribución de la cuota programada trimestral de compromiso según las 
agrupaciones del objeto del gasto que estime conveniente, con base en: 
 
a) La proyección de los ingresos por fuente de financiamiento. 
b) La programación presupuestada y física de los compromisos informados 
por los organismos y entidades presupuestadas, de acuerdo a la prioridad, 
naturaleza y partida del gasto presentada por la institución. 
 
Los Órganos y Entidades que reciban partidas o transferencias del 
Presupuesto General de la República, deberán registrar su ejecución 
presupuestada financiera y física en el Sistema de Administración Financiera 
conforme a los procedimientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
Cuando los ingresos presupuestarios estimados fueren insuficientes para atender a 
la totalidad de los créditos presupuestarios previstos, las cuotas de 
compromiso trimestrales se adecuarán a las circunstancias, de modo de 
mantener el equilibrio original entre egresos operativos e ingresos 
presupuestarios. La reducción afectará a las cuotas de compromiso 
respectivas en la proporción que resulte necesaria para tal fin. Se exceptúan 
de la disposición anterior, las partidas presupuestarias que no puedan ser 
modificadas de conformidad con la presente Ley. 
 
Con los Mecanismo Especial de Entrega de Fondos. La Dirección General de 
Presupuesto, en coordinación con la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental y la Tesorería adoptará el sistema de cuotas mensuales para 
la entrega de fondos a través de cantidades equivalentes a la doceava parte 
del monto total del Presupuesto de gasto corriente aprobado a los Poderes 
Legislativo, Judicial y Electoral, así como a la Contraloría General de la 
República y las Universidades. La entrega de los fondos se hará en los 
primeros diez días del mes a través del sistema de unidad ejecutora como un 
fondo rotativo, bajo los procedimientos establecidos por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Para los gastos de inversión, los fondos se entregarán de acuerdo al 
calendario de ejecución presentado a la Dirección General de Presupuesto. 
 
Para la programación de la ejecución se  han definido en tres niveles: 
 
a) La Gestión Operativa: es realizada en cada Programa  
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b) Gestión Institucional: entre los Programas  y autoridades superiores del 
organismo 

c) Gestión Global: en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
 
Las acciones que se realizan en cada uno de estos niveles se muestran 
gráficamente a continaución: 
 

 
 
 
 
 
b.- Gestión Institucional,  
entre los Programas  y autoridades  
superiores 
del organismo 
 
 

 Esta gestión institucional consiste, en 
establecer las referencias para el 
seguimiento y monitoreo de las 
ejecuciones y de la aplicación de los 
recursos físicos y financieros, para 
garantizar además para tomar las 
medidas correctivas  para el logro de los 
objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
c.-  Gestión Global,  
en el Ministerio de Hacienda y  
Crédito Público 

 Compatibiliza las solicitudes de egresos de 
los organismos con las proyecciones de 
ingresos de la Tesorería General de la 
República y otras fuentes de 
financiamiento.  

 Controla los déficit presupuestarios o de 
caja.  

 Permite que la solvencia del sector público 
no se deteriore por la postergación de los 
pagos. 

  
 

 
 
 
 
 
 
a.- La Gestión Operativa,  
que es realizada en cada 
 Programa. 
 
 
 
 

 Cada Programa Presupuestario, de 
cada organismo del Gobierno Central: 
programa  los recursos humanos y 
materiales que necesitan los 
programas, en base a una adecuada 
correspondencia entre los Directores 
de los Programas y las áreas 
responsables de contrataciones y 
administración de bienes y de 
personal, y con las DAF respectivas. 
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III.4.2. - Las Modificaciones Presupuestarias. 
 
Las modificaciones presupuestarias son variaciones a los créditos 
originalmente aprobados por la Ley de Presupuesto, que ocurren durante la 
ejecución presupuestaria. Se originan por sobreestimaciones o 
subestimaciones de los créditos autorizados a cada Programa en la Ley de 
Presupuesto, incorporación de nuevos programas, reajustes que se efectúen al 
presupuesto a causa de situaciones que afecten el equilibrio macro-fiscal o 
debido a circunstancias de tipo coyuntural no previstas. Estas modificaciones 
tienen su base legal en el artículo 112 de la Constitución de la República ya 
analizado en un capítulo anterior. Así mismo en los artículos del 51 al 57 de la 
Ley 550. 
 
Según el artículo 51 de la ley 550, la Ley Anual de Presupuesto General de la 
República podrá ser modificada durante su ejecución; con el objetivo de 
ajustar las proyecciones de ingresos a los límites de egresos en atención a las 
necesidades y disponibilidades de recursos. Esto de conformidad a lo 
establecido en los artículos 112, 113 y 114 de la Constitución Política de la 
República. 
 
Todo Proyecto de Ley de Modificación a la Ley Anual de Presupuesto 
General de la República será elaborado por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y las 
normativas vigentes sobre la materia. El Proyecto de Ley de modificación será 
presentado por el Presidente de la República a la Asamblea Nacional para su 
consideración, análisis, discusión y aprobación. La Asamblea Nacional deberá 
dar el trámite de ley a este proyecto de modificación al presupuesto, de 
acuerdo al numeral 1 del artículo 138 de la Constitución Política de la 
República, en un plazo máximo de sesenta días contados a partir de su 
recepción en la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional. Una vez recibido 
el proyecto de ley de modificación se procederá a su incorporación en la 
agenda parlamentaria en la reunión inmediata posterior de la Junta Directiva 
de la Asamblea Nacional". 
 
Para el uso de la Partida de Imprevistos. El Presidente de la República autorizará 
el uso de fondos de la partida de Imprevistos del Presupuesto General de la 
República para financiar los gastos referidos en el artículo 394

                                                 
4 Artículo 39 Partida de Imprevistos. El Proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la República podrá 
establecer una partida de Imprevistos para financiar gastos urgentes e indispensables, a ser realizados en el ejercicio 
presupuestario. Esta partida no será mayor al uno por ciento (1%) de los ingresos tributarios estimados para el 

 de  la Ley 550  
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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá informar a la Asamblea 
Nacional y a la Contraloría General de la República el uso de estos fondos, a 
más tardar quince días después de haber sido autorizadas por el Presidente 
de la República. 
 
Las ampliaciones Presupuestarias por Rentas con Destino Específico. Si durante el 
período de ejecución del Presupuesto General de la República, los 
organismos que recaudan rentas con destino específico llegasen a alcanzar 
montos de recaudación superiores a los previstos en el Presupuesto General 
de República del ejercicio vigente, la suma confirmada de incremento en las 
rentas podrá ser incorporada al Presupuesto General de Egresos mediante 
crédito presupuestario adicional. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público deberá informar mensualmente a la Comisión de 
Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional, a 
través de la Dirección General de Análisis y Seguimiento al Gasto Público y a 
la Contraloría General de la República, sobre las ampliaciones 
presupuestadas resultantes. 
 
En relación a los ingresos provenientes de Operaciones de Crédito y Donaciones. Las 
operaciones de crédito y donaciones internacionales se regirán por lo 
establecido en los respectivos convenios y/o contratos internacionales, 
debidamente aprobados por la Asamblea Nacional, los cuales deberán 
reflejarse en la Ley Anual de Presupuesto General de la República 
 
Si con posterioridad a la presentación del Proyecto de Ley Anual de 
Presupuesto General de la República, se formalizaren y percibieren ingresos 
provenientes de donaciones u operaciones de crédito internacionales 
debidamente aprobadas por la Asamblea Nacional, y que por tal razón no 
figuraren en el ejercicio presupuestario vigente, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público preparará una modificación a la Ley Anual de Presupuesto 
General de la República para incorporar dichos ingresos y quede autorizado 
el gasto, utilizando el mecanismo de modificación establecido en el artículo 
51 de la presente Ley. 
 
Los Traslados de Partidas Presupuestarias Intra – institucionales. El Poder 
Ejecutivo, por conducto del Ministro de Hacienda y Crédito Público, podrá 
realizar traslados de partidas presupuestarias entre la misma entidad u 

                                                                                                                                           
ejercicio presupuestario. Se entiende por gastos urgentes e indispensables los de carácter imprevistos o insuperables 
y regulados por las leyes, tales como desastres naturales, guerra, conflictos internos generalizados 
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organismo. Dichos traslados presupuestarios deberán ajustarse a las 
siguientes condiciones: 
 
a) Los fondos destinados a proyectos de inversión no podrán trasladarse para 
financiar gastos corrientes. 
 
b) Los fondos destinados a proyectos de inversión, previo aval técnico del 
Comité Técnico de Inversiones, podrán trasladarse para realizar otros 
proyectos de inversión previamente aprobados por la Asamblea Nacional. 
Quedan exceptuados de la presente disposición, los recursos con destino 
específico vinculados a financiar los proyectos de inversión que se quisieren 
afectar. 
 
c) Los fondos destinados a gastos corrientes podrán reasignarse entre 
partidas del mismo concepto. Queda exceptuada de la presente disposición, 
la partida de sueldos y salarios y otras compensaciones, la que podrá 
modificarse únicamente por vía de reforma al Presupuesto General de la 
República. 
 
Los traslados de partidas presupuestarias intra – institucionales, relativos a 
los proyectos de inversión y del gasto corriente deberán ser informados 
trimestralmente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la 
Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto, a través de la 
Dirección General de Análisis y Seguimiento al Gasto Público. El Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público podrá regular y delegar, mediante Acuerdo 
Ministerial, el ejercicio de la presente facultad en la Dirección General del 
Presupuesto. 
 
En los casos Fortuitos o Fuerza Mayor. En caso de presentarse acontecimientos 
de carácter imprevistos o insuperables y regulados por las leyes, tales como 
desastres naturales, guerra, conflictos internos generalizados o epidemias, el 
Poder Ejecutivo, mediante Decreto Ejecutivo, podrá autorizar la ejecución de 
la partida de imprevistos para financiar tales gastos. En caso de que el monto 
de esta partida no sea suficiente, el Presidente de la República procederá a 
remitir a la Asamblea Nacional el correspondiente Proyecto de Reforma a la 
Ley Anual de Presupuesto General de la República, la que se enviará con 
carácter de urgencia de conformidad al quinto párrafo de artículo 141 de la 
Constitución Política de la República. 
 
Los cobro por servicios de las Instituciones Públicas. El cobro de cualquier tipo de 
servicio que se realice en las instituciones estatales antes mencionadas deberá 
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hacerse mediante recibo fiscal y dicho cobro deberá de tener un fundamento 
legal para lo cual deberá abocarse con el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. Si no cumple esos requisitos, ninguna persona está obligada a pagar 
dichos cobros, y los funcionarios que lo ordenaren incurrirán en delito. Todas 
las instituciones y entidades del sector público comprendidas en el 
Presupuesto General de la República, que legalmente recaudan o perciben 
ingresos a su nombre o nombre del Estado Nicaragüense, en concepto de 
aprovechamiento, concesiones, derechos, licencias, matrículas, multas, 
recargos o cualquier tipo de tributo y/o servicios administrativos, deberán 
enterarlos en las cuentas que en conjunto se designen al efecto con la 
Dirección General de Tesorería General de la República. 
 
También estas modificaciones al Presupuesto, están normadas por el Manual 
de procedimiento de Modificaciones Presupuestarias. En el se indica que es el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de 
Presupuesto, quien sistematiza el procedimiento de requerimiento y 
aprobación de las modificaciones presupuestarias, durante la ejecución del 
presupuesto. Y tanto las unidades ejecutoras de los organismos como los 
analistas presupuestarios de las respectivas Direcciones de Administración 
Financiera (DAF) y de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, deberán operar en la forma indicada en ese 
documento. 
 
En este Manual se presentan las normativas, instructivos, formularios y 
referencias conceptuales sobre la modificación presupuestaria. 
 
Por ello se hace necesario comprender la terminología que conlleva las 
modificaciones presupuestarias, entre las cuales están:  
 
a.- Carácter Indicativo y Limitativo de los Créditos 
 

 

b.- Niveles de Competencia para la Aprobación de Modificaciones 
Presupuestarias 

 
a.- Carácter Indicativo y Limitativo de los Créditos 
 
El carácter indicativo implica que las asignaciones de crédito podrán 
modificarse según las necesidades de la ejecución, sin que se requiera la 
autorización del MHCP-DGP. La DAF sólo deberá informar dicha 
modificación a la Dirección General de Presupuesto y, si en el término de 
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cinco días hábiles de recepcionada la comunicación no se realizan  
observaciones, se da por validada la modificación. 
 
El Carácter indicativo de los créditos aplicados en la distribución institucional 
y programática se define anualmente en las "Normas de Ejecución y Control 
Presupuestario". 
 

 

b.- Niveles de Competencia para la Aprobación de Modificaciones 
Presupuestarias 

También en los manuales de la ejecución presupuestaria existen diferentes 
niveles de competencia para la aprobación de las modificaciones del 
presupuesto, que pueden subdividirse en: 1.- Modificaciones de la Estructura 
Programática; y 2  Modificaciones de Créditos Presupuestarios. 
 
 
b.1.- Modificaciones de la Estructura Programática 
 
Modificación  de la estructura programática: consiste en la creación o 
eliminación de actividades específicas y obras en que se desagregan los 
programas, subprogramas, categorías equivalentes y proyectos.  
 
Estas modificaciones a la estructura del presupuesto en cada uno de los 
Ministerios y Organismos presupuestados deberán ser aprobadas por la 
Dirección General de Presupuesto, sin perjuicio de los posteriores actos 
administrativos necesarios para producir las modificaciones en los créditos y 
fuente de financiamiento. 
 
La solicitud deberá contener la nueva estructura con su respectiva 
clasificación por finalidad y función, unidades ejecutoras, descripciones de las 
categorías programáticas y producción o metas a alcanzar. 

Es decir estas modificaciones en la estructura del presupuesto tiene dos 
gestiones  a realizar, la primera será la aprobación de dicha modificación en la 
Dirección General de Presupuesto,  posteriormente deberán hacerse las 
gestiones para que se aprueben las modificaciones en los créditos y las 
fuentes de financiamientos que hayan cambiado al haber cambiado la 
estructura.  
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b.2.-   Modificaciones de Créditos Presupuestarios. 
 
Las modificaciones de créditos presupuestarios son de diversas formas y son 
atendidas en diferentes instancias gubernamentales, entre estas  
modificaciones e instancias están: 
 
 
I. Traslado de créditos de gasto de capital y aplicaciones financieras a gastos 
corrientes. 
 
II. Modificaciones al "Grupo 1 - Servicios Personales" 
 
III. Ampliación de créditos totales por Organismo, con incremento 
 
IV. Modificación de créditos entre proyectos 
 
V. Traslados de créditos entre Programas de "Partidas no Asignables a 
Organismos"  
 
VI. Traslado de créditos dentro del Organismo, "Servicio de la Deuda" 
 
VII. Utilización de la partida de Imprevisto para refuerzo de créditos de los 
Organismos del P.E. 
 
VIII. Modificaciones de créditos entre programas, subprogramas o categorías 
equivalentes de un mismo organismo. 
 
IX. Modificación del objeto del gasto dentro de cada programa, subprograma 
o categoría equivalente, excepto lo establecido en las Normas de Ejecución 
Presupuestaria. 
 
 
 
 
De forma gráfica se pueden observar las modificaciones presupuestarias 
tanto en sus créditos como en su estructura programática, así como los 
organismos que son encargados para aprobar dichas modificaciones, es la que 
se muestra a continuación: 
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NATURALEZA DE LAS MODIFICACIONES  ORGANO COMPETENTE 

I. Traslado de créditos de gasto de capital y 
aplicaciones financieras a gastos corrientes. 

 Asamblea Nacional 

II. Modificaciones al "Grupo 1 - Servicios 
Personales" 

     

i. Reestructuración del catálogo de 
cargos dentro de los totales de cada 
organismo, sin ampliar los créditos 
presupuestarios. 

 MHCP - Dirección 
General de 
Presupuesto, Dirección 
General de Función 
Pública 

ii. Modificaciones de partidas, dentro 
de los totales de créditos de cada 
organismo.  

 MHCP – Dirección 
General de Presupuesto 

III. Ampliación de créditos totales por Organismo, 
con incremento de: 

    

i. Recursos Ordinarios  Asamblea Nacional 
ii. Rentas con Destino Específico y 
utilización de Fuentes Financieras. 

 Asamblea Nacional 

IV. Modificación de créditos entre proyectos     
i. Entre proyectos de un mismo 
organismo 

 Comité Técnico de 
Inversiones 
MHCP – DGP 

ii. Entre proyectos de distintos 
organismos 

 Asamblea Nacional 

V. Traslados de créditos entre Programas de 
"Partidas no Asignables a Organismos"  

 Presidencia de la 
República  

VI. Traslado de créditos dentro del Organismo 
"Servicio de la Deuda" 

 MHCP – Dirección 
General de Presupuesto 

VII. Utilización de la partida de Imprevisto para 
refuerzo de créditos de los Organismos del P.E. 

 Presidencia de la 
República 

VIII. Modificaciones de créditos entre programas, 
subprogramas o categorías equivalentes de un 
mismo organismo. 

 MHCP – Dirección 
General de Presupuesto 

IX. Modificación del objeto del gasto dentro de 
cada programa, subprograma o categoría 
equivalente, excepto lo establecido en las Normas 
de Ejecución Presupuestaria. 

 Unidad Ejecutora de 
Programa con la 
validación del MHCP - 
Dirección General de 
Presupuesto 

X. Modificación de Estructura Programática  MHCP – Dirección 
General de Presupuesto 

Fuente: Manual de Proceso de Procedimientos de Modificaciones Presupuestarias 
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III.4.3. – El  Cierre de las cuentas Presupuestarias  
 
Según el artículo 58 de la Ley 550, las cuentas del Presupuesto de Ingresos y 
Egresos se cerrarán al 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha, los 
ingresos que se recauden se considerarán parte del presupuesto vigente al 
momento de su percepción efectiva, con independencia de la fecha en que se 
hubiere originado la liquidación de los mismos o el derecho de cobro. 
 
Con posterioridad al 31 de diciembre de cada año, no podrán asumirse 
compromisos ni devengarse egresos con cargo al ejercicio que se cierra en esa 
fecha. 
 
El resultado financiero del ejercicio se determinará, al cierre del mismo, por la 
diferencia entre los recursos percibidos y los gastos devengados. La deuda 
flotante por los  gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada 
año se cancelará durante el siguiente ejercicio presupuestario, con cargo a las 
disponibilidades existentes a la fecha de pago. Asimismo, las cuentas por 
pagar a las que se hace mención en el párrafo anterior, no podrán superar el 
cinco por ciento de los ingresos corrientes de enero a noviembre del ejercicio 
presupuestario en curso. Los egresos comprometidos vigentes y no 
devengados al 31 de diciembre de cada año se afectarán al ejercicio 
presupuestario siguiente, imputándolos a los créditos disponibles para ese 
nuevo ejercicio. 
 
 
III. 5. - Etapa de control. 

El  control se realiza a lo largo de la ejecución presupuestaria y  forman parte 
de la evaluación de la ejecución presupuestaria, es una etapa del proceso 
presupuestario cuyo objetivo es asegurar y verificar el uso óptimo de los 
recursos públicos. Esto indica que la evaluación del presupuesto se inicia  con 
el control  de la ejecución del mismo. 

Existe el  Manual de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria que integra el 
conjunto de manuales, normas y procedimientos técnicos que orientan las 
etapas de programación, gestión y evaluación de resultados del sistema 
presupuestario público de Nicaragua, dicho sistema se basa en normas 
institucionales, legales y reglamentarias vigentes. 
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Todo esto permite que se desarrolle técnicamente el seguimiento y la 
evaluación desde el nivel de micro gestión en cada Organismo hasta el nivel 
de las máximas autoridades del Gobierno, verificando la eficiencia de la 
ejecución de los Programas y Proyectos en el marco de las prioridades 
determinadas en los planes anuales y de mediano plazo en materia 
económica, social, de inversiones y de prestación de servicios públicos. 
 
En el contenido de este Manual se aprecia que el seguimiento y la evaluación 
de la gestión presupuestaria producen información valiosa para actualizar 
cada año. La  planificación y programación de metas presupuestarias 
multianuales, esenciales para el ordenamiento de la gestión pública. 
 
Pero también el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en uso de las 
facultades que le confieren los Artículos 8 y 9 de la Ley No. 550, Ley de 
Administración Financiera y del Régimen Presupuestario, debe de redactar   
las Normas y Procedimientos de Ejecución y Control presupuestario que 
regirán la ejecución del Presupuesto General de la República cada año, las 
cuales deben ser cumplidas por todas las Entidades y Organismos que 
componen el Sector Público según lo estipulado en el Arto. 3 de la Ley 550. 
 
Normas y Procedimientos de Ejecución y Control presupuestario  para el 
2006, se contempla las medidas de control para todo el proceso de ejecución, 
control, evaluación y liquidación del PGR del 2006, sus contenidos están 
referidos a: 
 
1. Sobre el Ámbito de Aplicación 
2. Sobre el  Financiamiento 
3. Sobre los Créditos Presupuestarios 
4. Sobre la Responsabilidad del Registro de 

la Ejecución 
5. Sobre las Modificaciones al Presupuesto 
6. Sobre la Programación de la Ejecución 
7. Sobre la Ejecución Presupuestaria 
8. Sobre los Servicios Personales 
9. Sobre los Servicios Básicos 
10. Sobre los Arrendamientos 

11. Sobre los Viáticos al Interior 
12. Sobre los Viáticos al Exterior 
13. Sobre el Combustibles 
14. Sobre los Bienes de Uso y Proyectos de 

Inversión 
15. Sobre las Transferencias 
16. Sobre los Fondos Rotativos 
17. Sobre el Control de los Bienes del Estado 
18. Sobre el Informes de Ejecución 
19. Sobre la Liquidación del Presupuesto 
20. Sobre los Sanciones 
 

 
Estos aspectos son normados cada uno de ellos desde el punto de vista del 
control de sus acciones. 
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III. 6. - Etapa de Evaluación 
 
Como en todo proceso, la evaluación del PGR es continua y se inicia en el 
momento mismo de su ejecución. Pero además existen una evaluación 
trimestral y una anual que deben ser objeto de publicación por parte del 
organismo recto del proceso, el MHCP. 
 
La etapa de evaluación está normada por la Ley 550 en su Sección 4  sus 
artículos del  63 al 66 y también en las Normas y Procedimientos de Ejecución 
y Control presupuestario  para el 2006 
 
En los artículos de las Sección 4 de la Ley 550, se norma la evaluación 
presupuestaria de la siguiente forma: 
 
Sobre la Consolidación. La Dirección General de Contabilidad Gubernamental 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público consolidará los registros de 
ejecución presupuestaria de los órganos y entidades regidos por el presente 
Capítulo, en la forma siguiente 
 
a) Ingresos, en base a su recaudación devengada y percibida. 
b) Egresos, en base al gasto comprometido, al gasto devengado y al gasto 
efectivamente pagado. 
 
La Dirección General de Contabilidad Gubernamental será responsable de la 
presentación, ante las autoridades correspondientes, de los Estados 
Financieros y reportes de cierres mensuales, trimestrales y anuales de la 
ejecución presupuestaria analítica y consolidada que se genere en el sistema 
de información. Asimismo, suministrará información sobre la ejecución 
presupuestaria de cualquier entidad u organismo, para fines de auditoría 
externa cuando las instituciones lo requieran. 
 
Sobre la Evaluación. La Dirección General de Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público realizará, en forma trimestral y al cierre del 
ejercicio presupuestario, un análisis de los resultados financieros y físicos, y 
una evaluación de los programas de gasto y de cualquier otra información 
que considere pertinente. 
 
Con este análisis, la Dirección General de Presupuesto evaluará los efectos 
producidos, interpretará las variaciones operadas con respecto a lo 
programado y procurará determinar sus causas. 
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El  Informe de Evaluación, estará a cargo de la Dirección General de 
Presupuesto, con base en la información de consolidación, preparará 
informes con recomendaciones que deberán ser presentadas a las autoridades 
superiores y a los responsables de los organismos y entidades que 
correspondan. 
 
La Dirección General de Presupuesto deberá: 
 

a) Preparar informes de evaluación financiera trimestrales, los que 
deberán ser remitidos a la Asamblea Nacional a través de la Dirección 
General de Análisis y Seguimiento al Gasto Público y la Contraloría 
General de la República a los treinta días siguientes a la finalización de 
cada trimestre. 

b) Exponer su opinión técnica respecto de la eficiencia operacional de los 
organismos y entidades, teniendo en cuenta los resultados físicos y 
económicos obtenidos. 

c) Comunicar de inmediato al Ministro de Hacienda y Crédito Público su 
opinión técnica respecto de desvíos significativos, sin esperar la 
preparación del informe trimestral. 

 
En las Normas y Procedimientos de Ejecución y Control presupuestario  para el 2006 
sobre  el Informes de Ejecución. 
 
Los Organismos y Entidades Descentralizadas por Funciones, Empresas del Estado y 
Otros Órganos Autónomos del Estado, dependiente del Presupuesto General de la 
República, deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Crédito Público dentro 
de los primeros 10 días de iniciado el trimestre, los resultados 
físicos/financieros de la ejecución de su presupuesto del trimestre finalizado, 
conforme la metodología que la Dirección General de Presupuesto dará a 
conocer oportunamente y con copia a la Asamblea Nacional, según lo 
señalado en el Arto. 78 de la Ley 550. 
 
Las Alcaldías deberán presentar a la Dirección General de Presupuesto a más 
tardar treinta días de finalizado cada trimestre de que se trate, el informe 
trimestral de la ejecución financiera y física de sus presupuestos.  
 
La remisión de los informes deberá realizarse por la autoridad competente de 
cada Alcaldía. Asimismo deberá remitir a la Dirección General de 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a más tardar 
cuarenta y cinco días después de finalizado el ejercicio presupuestario la 
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certificación de la Ordenanza Municipal que aprueba el informe final de 
cierre de su presupuesto financiero y físico. Dicha certificación deberá ser 
emitida por el Secretario del Consejo Municipal acompañada por el 
presupuesto ejecutado. Todo de conformidad a lo establecido en los Artículos 
83 y 84 de la Ley No. 550, Ley de Administración Financiera y del Régimen 
Presupuestario. 
 
Toda la información deberá ser enviada en medio magnético con el formato 
que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior, establecidas en la Ley 
No. 89, deberán presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la 
Contraloría General de la República con copia a la Comisión de Asuntos 
Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional, informes 
trimestrales de la ejecución física y financiera dentro de los siguientes 10 días 
de finalizado el trimestre, conforme lo establece el Arto. 88 de la Ley 550. La 
Dirección General de Presupuesto dará a conocer en su oportunidad la 
metodología para la presentación de dicho informe. 
 
 
 
III. 7. - Etapa de Liquidación. 
 
La liquidación es la última etapa del proceso de presupuestación, se 
encuentra normada por los artículos 67 y 69 de la Ley 550 y por el artículo 94 
de las Normas y Procedimientos de Ejecución y Control  de la Ejecución del 
Presupuesto General de la República del año 2006. 
 
En las Normas y Procedimientos de Ejecución y Control  de la Ejecución del 
Presupuesto General de la República del año 2006. 
 
Finalizado el ejercicio presupuestario 2006, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público elaborará el informe de liquidación del Presupuesto General 
de la República en los subsiguientes noventa días de su expiración, conforme 
a los registros del SIGFA, y a la información de ejecución física presentada 
por los organismos y entidades descentralizadas por funciones y entidades 
descentralizadas territoriales.  
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En la Ley 550 
 
Según la Ley 550  la Remisión del Informe de Liquidación, e corresponde al 
Presidente de la República, que por conducto del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, remitirá a la Asamblea Nacional y a la Contraloría General 
de la República el Informe de Liquidación del Presupuesto General de la 
República y el Balance de las Entidades y Organismos regidos por el presente 
Capítulo, a más tardar, el 31 de marzo del nuevo año presupuestario. 
 
Sin perjuicio de las atribuciones que determina su Ley Orgánica, la 
Contraloría General de la República dictaminará el Informe de Ejecución 
Presupuestaria remitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y lo 
remitirá a la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la 
Asamblea Nacional, la que deberá emitir sus consideraciones a Primera 
Secretaría, previo a la comparecencia del Ministro de Hacienda y Crédito 
Público ante el Plenario de la Asamblea Nacional. 
 
La aprobación o rechazo del Informe de Liquidación Presupuestaria le 
corresponde a la Asamblea Nacional. Para tal efecto, el Ministro de Hacienda 
y Crédito Público comparecerá ante el plenario de la Asamblea Nacional, a 
más tardar en la segunda semana del mes de mayo del nuevo año 
presupuestario, para exponer los criterios del Ejecutivo sobre la Liquidación 
Presupuestaria. Concluida la exposición, los Diputados podrán expresar sus 
opiniones y formular preguntas sobre el Informe presentado, las que deben 
ser respondidas por el Ministro. Posterior a esta etapa se procederá a la 
votación para la aprobación o rechazo del Informe de Liquidación 
Presupuestaria. 
 
En relación al  Informe sobre los fondos del Presupuesto General de la República 
entregados en Administración a Organismos Internacionales de Carácter 
Gubernamental. Las entidades u organismos que, en virtud de convenios 
internacionales celebrados con organismos internacionales de carácter 
gubernamental, hubieren sido designados por la autoridad suscriptora para 
fungir como contrapartes operativas de tales organismos, deberán requerir de 
los mismos los informes, debidamente auditados, que documenten el uso 
correcto de los fondos que les hubieren sido entregados en administración. 
 
Para tales efectos, los convenios internacionales por los que se entreguen 
fondos públicos en administración, deberán incorporar las siguientes 
cláusulas mínimas: 
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a) La autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para dar en 
administración los fondos del Presupuesto General de la República. Para dar 
su autorización, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público: (i) tomará en 
consideración el costo financiero de la administración del proyecto y los 
antecedentes del organismo internacional en la gestión de proyectos 
similares. (ii) Determinará el monto máximo de ejecución para cada ejercicio 
presupuestario, el cual no podrá ser modificado sin la autorización previa y 
escrita del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
b) La obligación del organismo internacional de colaborar con la entidad 
designada como contraparte operativa, brindando los informes y/o 
documentación soporte pertinentes a requerimiento del organismo designado 
como contraparte operativa nacional. 

Los fondos entregados en administración a los organismos internacionales de 
carácter Gubernamental se regirán por las normas y procedimientos de 
contratación establecidos en el Convenio Internacional respectivo. En caso 
que no hubiere estipulación al respecto, los fondos serán administrados por 
las normas y procedimientos establecidos por el organismo internacional 
administrador. 

 
III. 8. – Oportunidades para la Participación Ciudadana 
 
 
La participación de la sociedad civil en el proceso de presupuestación debe 
realizarse en todas las etapas, cada una de ellas tiene importancia para los 
resultados económicos y sociales del PGR que afectan directamente a la 
población en general y particularmente a los de menores ingresos. 
 
Además debe recordarse que el PGR, está financiado en buena parte los 
impuestos que pagan los habitantes de este país, para el 2006 este aporte  
corresponde a más del setenta por ciento del total del presupuesto de 
ingresos. Por tanto, por qué los habitantes organizados en las agrupaciones 
de sociedad civil, no puede decidir en que gastar ese dinero?,  si además de 
haberlo aportado la Constitución Política dice que el PGR tiene entre sus 
tareas la de realizar una distribución equitativa de la riqueza que se genere, y 
el presupuesto de gasto es uno de los canales por donde puede cumplirse con 
ese mandato constitucional. 
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Etapa de Formulación del PGR 
 
La  etapa  de  formulación del PGR, es el momento más indicado para 
elaborar propuestas por parte de los organismos de la sociedad civil,  dado 
que tienen mayores posibilidades de ser consideradas por los organismos 
gubernamentales, dentro de los planes y programas que se van a  formular en 
el presupuesto de ingresos y en el presupuesto de gastos.  
 
Para aportar a esta participación ciudadana, se van a abordar algunas 
precisiones sobre la etapa de formulación y algunas ideas sobre los 
mecanismos que podrían implementarse, así como comportamientos 
gubernamentales que deben revertirse para una buena participación 
ciudadana en el proceso de presupuestación. 
 
Precisiones sobre  la etapa de formulación 
 
Hay que recordar que Nicaragua cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo 
(PND), del cual se calcula el Plan Nacional de Desarrollo  Operativo  
anualmente y   éste a su vez por definición debe ser puesto en práctica en el 
Presupuesto Nacional de la República (PGR)  de cada año. Es por tanto, de 
suma importancia que se conozca primero este Plan Operativo y se contraste 
con el (PND)   a fin de determinar su correspondencia  y realizar la incidencia 
si no está en correspondencia  y si está en correspondencia  pero las políticas 
que se van a  implementar no están dirigidas  al bienestar de la población de 
menores ingreso. Así se podría apoyar en la práctica la adecuación del  PND, 
que en su contenido tiene muchos aspectos que no favorecen a este  inmenso 
estrato poblacional. 
 
Esta  etapa del proceso presupuestario tiene dos momentos  en los cuales  la 
organizaciones de sociedad civil pueden incidir; la formulación de políticas 
económicas y sociales tanto del nivel nacional como del sectorial, y la 
asignación financiera a los Ministerios y Entes Estatales  en donde están 
presentes los programas y proyectos sectoriales, así como los salarios del 
sector  educación, salud,  etc. 
 
Otro aspecto a tomar en consideración  es el condicionamiento  a la política  
pública que hace el FMI, este condicionamiento está presente en el PND5

                                                 
5 En el  PND estas mestas están descritas en el Cuadro II-1 del  PRGF (Servicio de Crecimiento Económico y 
Reducción de la Pobreza), Pág. 46. Estas mestas llegan hasta el 2004 pero fueron renegociadas hasta finalizar el 
2006. 

 y en 
el PGR. El condicionamiento del FMI al  PGR  se transforma en objetivo de 
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política económica y en metas fiscales y financiera de estricto cumplimiento, 
tanto en el presupuesto de ingresos como en el presupuesto de gastos, 
teniendo como resultados inmediatos: el establecimiento de un régimen 
tributario que puede ser inadecuado para el aparato económico nacional;  y 
menores asignaciones presupuestarias a los gastos de educación, salud, 
fomento a la producción, vivienda de interés social, con lo cual se retrasa el 
desarrollo del país. 
 
Mecanismos para la participación ciudadana en el PGR. 
 
Los mecanismos organizativos  para lograr la participación ciudadana en el 
PGR de forma activa son diversos, en nuestro país sin embargo una buena 
parte de ellos están legislados en la Ley de Participación Ciudadana y otra 
parte le corresponde crearlos a los organismos de sociedad civil, bajo las 
directrices de esa ley. 
 
Los mecanismos organizativos en el Estado. Los mecanismos que tiene el Estado 
para  cumplir con la participación ciudadana están legislados en la Ley de 
Participación Ciudadana, ahí se definen los mecanismos en donde se deben 
de insertar las organizaciones de sociedad civil con las instancias del Estado 
para ejercer la incidencia en el proceso de presupuestación. 
  
En este aspecto es importante recordar que la organización estatal está 
descrita en la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder 
Ejecutivo No. 290, la cual por lo general  cambia en cada nuevo gobierno por 
la necesidad de ajustar la organización del Estado al plan de gobierno que se 
haya decidido poner en práctica.  
 
Pero los mecanismos de organización de la sociedad civil, es propia de cada 
agrupación. En este aspecto cabe opinar que esta organización debe partir 
desde la base comarcal si tiene expresión en la comarca, seguido de la 
municipal, hasta llegar a la expresión  departamental y nacional.  
 
Los representantes comarcales deben ser electos en asamblea general con 
voto secreto, en este punto se recomienda  elegir los cargos con el nombre de 
la función especial que va a desempeñar: responsable o encargado  de 
educación o capacitación, responsable de divulgación, responsable de las 
finanzas o tesorero y el coordinador o presidente, éste último será el 
represente de la comarca ante la organización municipal. Estos cargos a elegir 
deben de ser divulgados antes que se inicie la votación, con la finalidad que la 
asamblea seleccione a las personas que tienen más conocimientos en la 
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función que le correspondería desempañar. De igual forma se procedería a la 
elección de los cargos en el nivel municipal, departamental y nacional. 
 
Si se elige de esta forma, la persona que va a representar a esta agrupación de 
sociedad civil en las discusiones y propuestas de cambio en el presupuesto 
sectorial que le corresponda, ya estaría prácticamente nombrada; el de salud 
va a Al Consejo Nacional Sectorial del Ministerio de Saludo, el de Educación 
al Consejo Nacional Sectorial del Ministerio de Educación, etc. Pero además 
ya quedarían organizadas las distintas comisiones sectoriales desde la base 
teniendo como coordinador al representante ante la instancia estatal. 
 
No solamente se puede incidir  de forma sectorial sino también de forma 
nacional, nombrando comisiones especializadas para realizar reuniones con 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para analizar las directrices de 
política económica y metas indicativas. Esta incidencia debería realizarse  
entre el 1 de abril y el 30 de junio, período en el cual se emiten estas 
directrices que son las que determinan los montos y prioridades de gastos, 
tanto para los gastos corrientes como para los gastos de capital en donde 
están presentes los proyectos sectoriales. 
 
Conductas gubernamentales que deben cambiarse 
 
Los gobiernos de las últimas décadas, han tenido como conducta el 
ocultamiento de información sobre la política económica que guía el cálculo 
de las metas presupuestarias, debido a que éstas son las que acuerda con el 
FMI. Por ello esta etapa se ha convertido en un gran misterio, pero con la 
incidencia de la participación ciudadana se puede y debe revertir, este 
ocultamiento de información. 
 
La participación ciudadana en este contexto, exige que las personas de 
sociedad civil que van a incidir, debe estar capacitada e informada sobre el  
tema por tanto,  si las instancias estatales no brindan la información, será 
imposible realizar la incidencia, de ahí la necesidad urgente que esta 
información sea divulgada a nivel nacional y de forma sistemática. 
  
Por lo general  la etapa de formulación se ha  realizado de forma oculta y a 
puerta cerrada, pero en los últimos años sectores como la Asociación de 
Educadores de Nicaragua (ANDEN), han iniciado la incidencia  en este 
período, aunque la gran mayoría lo continúa haciendo en la etapa de 
aprobación. 
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Otro aspectos, es el respeto que el Estado debe de tener sobre  las decisiones 
que las agrupaciones de la sociedad tomen con respecto a sus propios 
representantes en las instancias estatales, pueden ser de una terna pero esa 
terna debe de haber sido enviada por la sociedad civil.  
 
Un trabajo que aún no se ha asumido es el lograr que el Estado acepte, que las 
propuestas sobre política económica social que los organismos de sociedad 
civil llevan de forma consensuada, deban de ser tomada en consideración en 
el PGR. Por ello, tanto el CONPES como las Comisiones Nacionales 
Sectoriales, Departamentales y Municipales que tiene la Ley de Participación 
Ciudadana, deben de tener carácter no deliberativo y de apoyo, sino también 
decisorio. No es posible que la sociedad civil haga esfuerzos grandes para 
consensuar una posición, lleguen a exponerla, se les escuche en el mejor de 
los casos, pero por ley no se asume nada de lo que llevan, eso hay que 
revertirlo. 
 
 Etapa de Aprobación y publicación. 
 
La incidencia en la etapa de Aprobación  tendría lugar en las discusiones que se 
realizan en Asamblea Nacional entes de aprobar el PGR, esta sería la última 
instancia para someter la propuesta que realizaría la sociedad civil 
organizada, para la cual podría también estructurarse una comisión 
especializada en ese tipo de análisis, que tendría que trabajar del 14 de 
Octubre hasta el 31 de Diciembre fecha máxima en que el PGR debe ser 
publicado por el Presidente de la nación. 
 
Las comisiones sectoriales de la sociedad civil, que hayan iniciado el trabajo 
de incidencia en la etapa de formulación, pero que no obtuvieron respuesta 
positiva, en el proceso de aprobación tienen otra oportunidad para lograr sus 
demandas. Por lo general esta etapa es la más divulgada por los medios de 
comunicación, incluso actualmente todas las sesiones son televisadas lo cual 
permite que la población conozca si se está o no aprobando la demanda de 
cada sector,  y con esta información los que están respaldando estas 
demandas se han sumado rápidamente a las protestas que surgen cuando no 
se logra lo solicitado. 
 
Por otro lado, como esta incidencia se realiza directamente con los diputados, 
y como la discusión se trasmite por televisión, existe presión social sobre los 
partidos a los cuales pertenecen los diputados.  Esto podría aprovecharse por 
medio de la incidencia personal entre diputados y militantes de su partido, 
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que éstos últimos pertenecen a la sociedad civil si no tienen cargos directivos 
en su partido.  
 
Las agrupaciones de la sociedad civil que no tuvieron la posibilidad de iniciar 
su incidencia, también pueden hacer sus demandas en esta etapa y pueden 
lograr que sus  solicitudes tengan alguna respuesta. Pero lo ideal es que esta 
incidencia se inicie en la etapa anterior bajo cualquier mecanismo que logren 
organizar. 
 
En el momento de publicación que le corresponde al Presidente de la República, 
también la sociedad civil debe estar atenta, que lo que realmente se aprobó 
esté presente en el PGR que se publica en la Gaceta Diario Oficial. 
 
En la etapa de Ejecución 

Esta etapa corresponde al año inmediatamente posterior a la etapa de  
formulación y es donde se realiza todo lo planificado en el PGR, y como todo 
plan este tiene variaciones cuando es implementado, a estas variaciones 
deben estar atentos los organismos de sociedad civil, a fin de que no dañen 
aquellos proyectos o decisiones que hayan logrado influencias en las 
anteriores etapas. 

Aquí cabe recordar que fue la Coordinador Civil la primer agrupación de la 
sociedad civil que influenció para que los diputados tomaran decisiones 
alrededor de la forma en que se calculaban los ingresos en la planificación del 
PGR, recordarán que siempre se presupuesta menos ingresos a captar con el 
objetivo de asignar menos a las instituciones que por mandato constitucional, 
tiene un porcentaje de los ingreso corrientes, como son la universidades con 
el 6%, el Consejo Supremo de Justicia con el 4% y las Municipalidades que en 
el 2006 le correspondería el 10%.  

Las decisiones de los diputados han sido de protestar igual que nosotros ante 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Pública demandándoles que 
“aprendieran a sumar” porque lo que decían que iban a recaudar  no sabían 
de dónde los sacaban dado que los cálculos que ellos hacían con una simple 
suma le daba un mil millones de córdobas más. Pero no se quedaron  así 
porque la explicación del MHCP fue que como era un plan que financiaba al 
gasto no podían arriesgarse a asignar financiamiento para proyectos o 
acciones que luego no podrían cumplir, la respuesta de los diputados 
consistió en dejar legislado la distribución de los ingresos que se recaudaran 
en la etapa de ejecución. 
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Es por tanto necesario para estos organismos de sociedad civil, conocer las 
instancias y formas en que se realizan las modificaciones, a fin de facilitar la 
incidencia que podrían realizar si dichas modificaciones afectan a los 
proyectos o acciones del sector para el cual trabajan. 
 
Se podría lograr que  los organismos de la sociedad civil que atienden a un 
sector determinado, por medio de algún mecanismo queden ligados de forma 
sistemática al Ministerio y Organismo estatal que ejecuta las acciones 
presupuestadas en ese sector, asegurando así su participación en las 
programaciones  trimestrales que se  realiza en el presupuesto aprobado y 
estar por tanto involucrado en la determinación de estas modificaciones.   
 
Para lograr una incidencia efectiva en el PGR, además de participar en la 
etapa de formulación, debe también participarse en la etapa de ejecución. 
 
Etapa del Control  
 
El control del PGR se realiza durante el proceso de ejecución del mismo, en 
esta etapa existe información que por la Ley 550 debe emite el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (MHCP). Esta información está referida al 
informe trimestral de ejecución que este Ministerio debe de enviar a la 
Asamblea Nacional, y es en este informe trimestral donde los organismos de 
sociedad civil deben de realizar su control. 
 
La sociedad civil organizada debe constatar que lo presupuestado,  en primer 
lugar se está ejecutando; y en segundo lugar, se está cumpliendo con los 
objetivos para los cuales se presupuestó. 
 
Etapa de Evaluación  
 
La evaluación del PGR, se realiza unas ves ejecutado dicho presupuesto 
durante los tres primeros meses del año posterior a la ejecución.  
 
Entre otros controles, en esta etapa la sociedad civil debe de iniciar el cuido 
de la calidad en la ejecución, o sea, la calidad del gasto público que consiste 
en  conocer cuáles fueron las repercusiones de este gasto en la disminución 
del analfabetismo, en el incremento de los porcentajes de de alumnos que 
salen de educación primaria, secundaria y  universitaria; en salud por 
ejemplo, cuánto bajaron los indicadores de mortalidad materno infantil, si 
bajaron o no los enfermos de SIDA, etc.;  que la depredación del medio 
ambiento fue reducida; que se disminuyó la desigualdad de género, etc.  
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Etapa de Liquidación. 
 
La liquidación del PGR  se realiza de abril a mayo, y debe de ser enviada para 
su revisión por el MHCP  a la Asamblea Nacional. Nuevamente aquí  los 
organismos de sociedad civil deberían de constatar que los objetivos y metas 
indicativas planificadas se cumplieron o no, si tienen calidad o no. 
 
Ya con esta liquidación se puede comprobar el grado de calidad del gasto 
público, haciendo comparaciones con las liquidaciones de los presupuestos 
de años anteriores. Esto es importante por la utilidad que tiene la medición de 
la calidad del gasto pública en la determinación de la política pública.  
 
El manejo de la calidad del gasto público debería ser de prioridad por los 
responsables de  las comisiones nacionales sectoriales, estos indicadores 
sirven además para conocer la situación real de los distintos sectores. 

Por último es indispensable que los sectores de la sociedad civil, estén 
presentes en todo el proceso de presupuestación, desde la determinación de 
política, hasta la formulación, discusión y aprobación, ejecución y control, 
evaluación y liquidación; por la importancia que tiene para el desarrollo del 
país y por medio de su intervención puede lograrse que responda a ese 
desarrollo. 
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IV.- EL PRESUPUESTO DE  INGRESOS. 
 
El Presupuesto General de la República está compuesto por el Presupuesto de 
Ingresos y el Presupuesto de Gastos. Por medio del Presupuesto de Ingresos 
se disponen de los recursos reales necesarios para desarrollar actividades 
programadas por el Sector Público, atender las obligaciones de pago de la 
deuda pública o efectuar transferencias que requieran otros ámbitos o niveles 
de Gobierno y del Sector Privado. 
 
Existen diferentes fuentes de captación de ingresos para el Estado, y según la 
descripción del Presupuesto de Ingresos contenida en el artículos 18 de la Ley 
550 expuesta en el capítulo II de este documentos, esta captación puede 
realizarse de ocho diferentes formas: Ingresos tributarios, ingresos no 
tributarios, rentas con destino específico, ingresos propios y de gestión del 
patrimonio, ingresos financieros, ingresos de privatización, transferencias, 
préstamos y donaciones. 
 
También está normado que el Presupuesto de Ingresos deberá mostrar sus 
distintas fuentes, distinguiéndose los tributarios, no tributarios, las rentas con 
destino específico, transferencias y los préstamos y donaciones.  Incluye 
además las existencias en el tesoro al 31 de Diciembre, no comprometidas en 
el respectivo ejercicio presupuestario. El Ministerio de Finanzas adoptará la 
estructura y clasificaciones que más convengan a los efectos de facilitar el 
análisis económico y fiscal 
 
Otro aspecto a destacar es el artículo 114 de la Cn el cual expresas que, le 
corresponde exclusivamente y de forma indelegable a la Asamblea Nacional 
la potestad para crear, aprobar, modificar o suprimir tributos. El Sistema 
Tributario debe tomar en consideración la distribución de la riqueza y de las 
rentas. 
 
Clasificación de los Ingresos 
 
Con la finalidad de proporcionar conocimientos sobre  las operaciones que 
realiza el sector público en la captación de recursos, las cuentas de ingresos se 
reúnen en dos tipos de clasificación:  
 
1. Ingresos por Rubros  
2. Ingresos  por su Carácter Económico,  
 
Pero  además existen clasificaciones combinadas que permiten interpretación 
y análisis diversos. 
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IV.1.- Clasificación de los Ingresos por Rubros 
 
La clasificación por rubros ordena, agrupa y presenta  los recursos públicos 
en función de los diferentes tipos que surgen de la naturaleza y el carácter de 
las transacciones que le dan origen. 
 
IV.1.1.- Descripción del Presupuesto de Ingresos en su clasificación  por 
rubros. 
 
En  la clasificación de los ingresos por rubros se distinguen los que provienen 
de fuentes tradicionales como los impuestos, las tasas, los derechos y las 
transferencias; los que proceden del patrimonio público como la venta de 
activos, de títulos y de acciones y de rentas de la propiedad; y los que 
provienen del financiamiento, como el crédito público y la disminución de 
activos financieros. 
 
La clasificación ha sido estructurada para ser utilizada por todas las 
entidades del sector público de Nicaragua. En función de ello, contempla 
conceptos que no significan necesariamente entradas de dinero en efectivo, 
tales como disminución de activos financieros, incremento de otros pasivos, 
etc. 
 
En el caso de ingresos tributarios, los "conceptos", codificados surgen de la 
legislación vigente, siendo por lo tanto un listado enunciativo y no taxativo, 
quedando códigos disponibles para agregar nuevos conceptos o algunos 
omitidos. Igual comentario puede hacerse para el caso de los Ingresos no 
Tributarios, en especial en las "clases" de tasas y derechos. 
 
La clasificación de los ingresos  por rubro se muestra en el Cuadro No 02. Se 
observan detalles de cada ingreso planificados para el Presupuesto del año 
2006, tanto en números absolutos como en relativos. 
 
IV.1.2.- Descripción de las Cuentas. 
 
Los tipos de ingreso en su agrupación más condensada son dos: los ingresos 
corrientes y los ingresos de capital que son comunes a todas las 
clasificaciones de ingresos. En el caso de la clasificación de los ingresos por 
rubros, la diferencia existente está referida a los  ingresos tributarios, que se 
agrupan como: impuestos sobre la renta, los  impuestos sobre la producción y 
transacciones internas, y los impuestos sobre el comercio exterior; así como a 
la agrupación que se hace de los ingresos de capital como; Recuperación de 
préstamos y otros. 
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A.1-Ingresos Corrientes. 
A.1.1.- Ingresos Tributarios 
A.1.1.1.- Impuesto  sobre la Producción y Transacciones Internas 
A.1.1.2.- Impuestos sobre el Comercio exterior. 
A.1.2.- Ingresos No Tributarios 
A.2.- Ingresos de Capital 
   
En el PGR del 2006 existe una nueva agrupación de los ingresos, que incluye 
otras partidas que se contemplaban en  otros años como son: 
 
A.5.-    Donaciones Corrientes 
A.6.-     Donaciones de Capital 
A.8.-    Disminución de Otros Activos Financieros 
A.9.-    Colocación de Títulos - Valores 
A.10.     Obtención de Préstamos Externos 
 
 
 A.1.-Ingresos Corrientes: 
 
Son los que provienen de los ingresos tributarios, no tributarios, venta de 
bienes y servicios, rentas de la propiedad, de las transferencias recibidas para 
financiar gastos corrientes, así también de las donaciones corrientes recibidas. 
 

CUADRO No. O2: PRESUPUESTO DE  INGRESOS DE NICARAGUA DEL  2006 
(CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS POR RUBRO). 

CONCEPTOS PRESUPUESTO  2006 

 Córdobas % Partic. 
A.- Ingresos Totales 24.831.350.702 100,00% 
A.1.- Ingresos Corrientes 16.368.574.231 65,92% 
A.1.1.-   Ingresos Tributarios 15.170.888.012 61,10% 
 A.1.1.1.Sobre los Ingresos 4.099.765.985 16,51% 
             Impuesto sobre la Renta 3.747.238.855 15,09% 
            Otros Impuestos Directos 153.630 0,00% 
            Impuestos extraordinarios de la Banca Brivada Nacional 352.373.500 1,42% 
A.1.1.2. Impuesto a la Producción y Transacciones Internas 6.098.494.081 24,56% 
              Impuesto General al Valor (IVA) 2.494.007.299 10,04% 
              Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 3.604.486.782 14,52% 
                   Rones y Aguardientes 106.487.963 0,43% 
                   Cervezas 388.078.350 1,56% 
                   Cigarrillos 169.786.708 0,68% 
                   Gaseosas 155.484.399 0,63% 
                   Derivados del Petróleo 1.936.178.584 7,80% 
                   Otros selectivo al Consumo 37.655.590 0,15% 
                    Impuesto Selectivo al Consumo a la Importación 792.308.651 3,19% 
                    Impuesto de Timbres Fiscales (ITF) 18.506.537 0,07% 
A.1.1.3.- Impuestos Sobre el Comercio Exterior 4.972.627.946 20,03% 
              Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) 980.488.259 3,95% 
              Impuesto al Valor agregado de las Importaciones 3.971.573.215 15,99% 
              35% bienes de origen Hondureño y Colombiano  20.566.472 0,08% 
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A.2.- Ingresos No tributarios 972.016.613 3,91% 
             Tasa 3.078.651 0,01% 
                   Otros Servicios del Sector Forestal 3.078.651 0,01% 
             Derechos 125.993.639 0,51% 
                 Drechos Consulares 41.029.759 0,17% 
                Derecho de Superficie ( Explotación sel Sector Minero) 26.712.904 0,11% 
                Derecho sobre Explotación ( Sector Minero) 27.696.938 0,11% 
                Derecho de aprovechamiento de los recursos pesqueros 4.501.687 0,02% 
                Derecho de aprovechamiento del Sector Forestal 20.286.721 0,08% 
                Derecho de Vigencia del Sector Forestal 622.808 0,003% 
                Derecho de Vigencia del Sector Pesca 5.142.822 0,02% 
          Multas 716.048 0,00% 
                Multas al Sector Forestal 716.048 0,00% 
         Otros Ingresos No Tributarios 842.228.275 3,39% 
               Utilidad por diferencia de cambio 90.480.000 0,36% 
               Otros Ingresos No Tributarios 229.435.426 0,92% 
               Rentas con Destino Específico 522.312.849 2,10% 
A.3.-        Renta de la Propiedad 121.269.606 0,49% 
              Intereses Obtenidos por Préstamos  21.776.606 0,09% 
                    Intereses por Préstamos internos 21.776.606 0,09% 
             Intereses Obtenidos por Depósitos 99.493.000 0,40% 
                   Intereses por Depósitos Internos 99.493.000 0,40% 
 A.4.-            Transferencias Corrientes 104.400.000 0,42% 
                  Del Sector Público 104.400.000 0,42% 
                      De Entes Autónomos no Empresarios 35.000.000 0,14% 
                      De Empresas Públicas no Financieras 69.400.000 0,28% 
A.5.-    Donaciones Corrientes 1.156.911.000 4,66% 
                De Organismos Bilaterales  y/o Gobiernos Extranjeros 1.131.840.000 4,56% 
                      Donaciones de Org. Bilaterales y Gob Extranj 1.131.840.000 4,56% 
               De Organismos Internacionales 25.071.000 0,10% 
                      De Organismos Internacionales 25.071.000 0,10% 
A.6.-     Donaciones de Capital 2.091.079.619 8,42% 
                De Organismos Bilaterales  y/o Gobiernos Extranjeros 1.465.510.698 5,90% 
                      Donaciones de Org. Bilaterales y Gob Extranj 1.465.510.698 5,90% 
               De Organismos Internacionales 623.696.294 2,51% 
                      De Organismos Internacionales 623.696.294 2,51% 
               Otras 1.872.627 0,01% 
                      Otras 1.872.627 0,01% 
A.7.- Ingresos de Capital 13.252.739 0,05% 
          Recuperación de Prestmaos a Largo Plazo 13.252.739 0,05% 
             Del Sector Público 13.252.739 0,05% 
                   De Empresas Públicas no Financieras 13.252.739 0,05% 
A.8.-    Disminución de Otros Activos Financieros 195.008.000 0,79% 
            De Cuenta a Cobrar 195.008.000 0,79% 
                 De cuenta a Cobrar a Largo Plazo 195.008.000 0,79% 
A.9.-           Colocación de Títulos – Valores 489.783.652 1,97% 
             Colocación de Deuda Interna 489.783.652 1,97% 
                  Colocación de Dueda Interna a Largo Plazo 489.783.652 1,97% 
A.10.     Obtención de Préstamos Externos 4.516.741.461 18,19% 
         A Largo Plazo 4.516.741.461 18,19% 
                 De Gobiernos Extranjeros 241.611.500 0,97% 
                De organismos Financieros Multinacionales 4.275.129.961 17,22% 
Fuente: Presupuesto General de la República del 2006 propuesto por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional -  Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público 
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A.1.1.- Ingresos Tributarios 
 
Comprende los ingresos tributarios: a los impuestos sobre la renta, sobre la 
producción, venta, compra, importación, exportación o utilización de bienes y 
servicios que se cargan a los costos de producción y/o comercialización. 
 
a.- Sobre los ingresos 
 
Impuesto sobre  la renta (IR). Es el impuesto que se aplica a la renta neta 
originada en Nicaragua, de toda persona natural o jurídica, residente o no en 
el país. 
 
b.- Sobre la producción, consumo y transacciones internas 
 
b.1.- Impuesto al Valor Agregado (IVA): Es un impuesto de aplicación 
general que grava la enajenación1

 

 e importación de bienes, la prestación de 
servicios y el otorgamiento del uso o goce de bienes. Se aplica de forma que 
incida una sola vez en las diversas negociaciones realizadas alrededor de un 
mismo bien. Actualmente su tasa es del15% sobre el valor total del bien.      

b.2.- Impuesto Selectivo al Consumo (ISC): Es un impuesto de aplicación 
selectiva que grava las enajenaciones e importaciones de bienes y mercancías 
de producción nacional clasificados conforme la nomenclatura del Sistema 
Arancelarios Centroamericano ( SAC). También grava los derivados del 
petróleo. Entre los bienes gravados por este impuesto están: Rones y 
Aguardientes; Cervezas; Cigarrillos; Gaseosas; Derivados del Petróleo; Otros 
Específicos al Consumo                      
 
b.3.- Impuesto de Timbres Fiscales (ITF): Este impuesto, recae sobre 
documentos contenidos expresamente en la Ley de Impuestos de Timbres, 
siempre que se expidan en Nicaragua, o cuando sean extendidos en el 
extranjero pero que surtan efecto en el país. 
 
c.- impuestos sobre el comercio exterior 
  
c.1.- Derechos Arancelarios a la Importación (DAI): Son los gravámenes 
contenidos en el Arancel Centroamericano de Importaciones y que se aplican 
a la importación de mercancías provenientes de fuera del área 
centroamericana, sobre el valor CIF de las misma. Los DAI son gravámenes 
ad-valorem es decir, proporcionales al valor de la mercancía, cuya tasa 
máxima promedio es del 20% 
                                                 
1 Enajenar: pasar o transmitir a otro, el dominio de una cosa, a algún derecho sobre ella 
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c.2.- Impuesto selectivo de Consumo a la Importación: Es un gravamen ad-
valorem que afecta el valor CIF,  más los otros derechos e impuestos, menos 
el IVA, sus tasas varían entre el 10% y el 50%, dependiendo del tipo de 
mercancía a importar. 
 
 c.3- Impuesto al Valor Agregado de Importaciones (IVA): Grava las 
importaciones de bienes con una tasa general del 15%, su base de aplicación 
es el valor CIF2

  

 de las mercancías más los DAI, ATP IEC. Aunque existen 
tasas especiales para ciertos bienes y también existe la tasa cero. 

c.4. - Arancel de Soberanía: el 35% bienes de origen Hondureño y 
Colombiano; por los conflictos limítrofes con ambos países. Su base de 
aplicación es el valor CIF de las mercancías más los DAI, ATP IEC. 
 
A.1.2.- Ingresos No Tributarios 
 
Comprende a los ingresos provenientes de fuentes no impositivas, tales como 
los recursos por tasas, derechos, alquileres, multas, primas, renta con destino 
específico, etc. 
 
a.- Derechos 
 
Comprende recursos que se perciben por concepto del uso de bienes de 
propiedad de las entidades que integran el Sector Público o la utilización de 
servicios brindados por aquellas. 
 
b.- Otros Derechos no Tributarios: 
 
TASAS: Importes pagados a las entidades del sector público sin fines 
empresariales, en virtud de la entrega de un bien o la contraprestación de un 
servicio. 
 
ALQUILERES: Recursos que se originan en el cobro de alquileres por el uso 
de bienes de propiedad de las entidades del sector público, no utilizados en 
sus actividades ordinarias. Se excluye el arrendamiento de tierras y terrenos 
que se clasifican en este concepto  
 
MULTAS: Recursos provenientes del cobro de compensaciones que 
constituyen resarcimiento por el incumplimiento de obligaciones a cargo de 
terceros. 

                                                 
2El Valor CIF, es el valor de la mercancía que se compra en el exterior que ya llevan incluidos las 
tarifas de transporte, de seguros y otros servicios 
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PRIMAS: Corresponde a los importes percibidos en concepto de primas de 
seguros. Incluye los recursos obtenidos por primas de emisión de valores o 
títulos colocados sobre la par, así como la diferencia entre el precio de 
mercado y el valor nominal, cuando aquel sea más bajo, en la aceptación de 
bonos de deuda para cancelación de obligaciones por parte de terceros. 
 
c.- Rentas con Destino específico:  
 
Contribuciones: Aportes y contribuciones al Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social (INSS), como otras contribuciones y aportes a instituciones 
del Sector Público. 
 
Venta de bienes y servicios del Gobierno Central: Recursos provenientes de la 
venta de bienes y las prestaciones de servicios por organismos del Gobierno 
Central y Entes Autónomos sin fines empresariales 
 
Ingresos de operación: Comprende la totalidad de los recursos provenientes 
de la venta y/o la prestación de servicios de las empresas públicas, 
financieras y no financieras 
 
Rentas de propiedad: Comprende los ingresos por arrendamientos de tierras 
y terrenos, intereses, dividendos y derechos derivados de la propiedad de 
activos fijos, intangibles y financieros de las entidades del sector público. 
 
A.2.- Ingresos de Capital 
 
a.-  Recuperación de Préstamos. 
 
Recuperación de préstamos a corto plazo: Recursos originados por el rescate 
de préstamos a corto plazo otorgados y registrados oportunamente en la 
cuenta préstamos a corto plazo. 
 
Recuperación de préstamos a largo plazo: Recursos originados por el rescate 
de préstamos a largo plazo otorgados y registrados en su oportunidad en la 
cuenta préstamos a largo plazo 
 
b.- Otros Ingresos de Capital 
 
Venta de bienes: Comprende los recursos provenientes de la venta de activos 
fijos (tierras y terrenos, edificios e instalaciones y maquinarias y equipos) e 
intangibles; venta de otros bienes e incremento de la depreciación y 
amortización acumulada. 
 



El Presupuesto de  Ingresos 

Actuales Conceptos para la Interpretación y Análisis del Presupuesto General de la República de Nicaragua 89 

Transferencias de capital: Comprende las transferencias realizadas por el 
sector privado y público del país, sin recibir contraprestación de bienes o 
servicios por parte de las entidades receptoras y son utilizadas para financiar 
sus erogaciones de capital. 
 
Donaciones de capital: Subsidios recibidos de gobiernos extranjeros, 
organismos internacionales e instituciones y entidades internacionales 
destinadas a financiar gastos de capital de los organismos receptores. 
 
Venta de valores, acciones y participaciones de capital: Recursos originados 
por la venta de títulos - valores registrados en su debida oportunidad como 
valores que no otorgan propiedad y recursos provenientes de la venta de 
acciones y cuotas de partes de capital de otras empresas, registradas 
oportunamente como cuenta de acciones y participaciones de capital. 
 
Distribución de otros activos financieros: Recursos originados por la 
disminución neta del activo disponible (caja, bancos e inversiones 
transitorias), como así también la reducción de los créditos otorgados a 
terceros a cortos y largos plazo, ya sea bajo la forma de cuentas por  cobrar, 
documentos o anticipos contractuales. Asimismo incluye la reducción de los 
activos diferidos a corto y largo plazo.  
 
Colocación de títulos valores: Recursos provenientes de la emisión de títulos - 
valores de acuerdo con normas constitucionales o legales vigentes 
 
Obtención de préstamos internos: Recursos provenientes de la obtención de 
préstamos a corto y largo plazo del sector privado y público de Nicaragua. 
 
Obtención de Préstamos externos: Recursos provenientes de la obtención de 
préstamos de gobiernos extranjeros, de organismos internacionales y de otras 
instituciones y entidades del exterior del país. 
 
Incremento de otros pasivos: Comprende los incrementos netos de la deuda a 
corto y largo plazo documentada y no documentada, los aumentos de pasivos 
diferidos y los incrementos de las previsiones, provisiones y reservas que 
constituyan las entidades y la conversión de deuda a corto plazo en deuda a 
largo plazo, por refinanciación 
 
IV.1.3.- Elementos para la interpretación. 
 
Aspecto importante de la interpretación de tablas, es su lectura en base a su 
porcentaje de participación de un total, el cual sirve de referencia para medir 
la importancia del resto de los rubros que se van a analizar,  en el caso 
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presente deben ser los ingresos totales. Se aclara que este ejercicio es muy 
sencillo dado que se busca solamente indicar la forma en que se realiza el 
análisis, no se pretende elaborar un análisis completo con sus implicancias 
macroeconómicas y sociales. 
 
Interpretando la estructura de los  ingresos mostrada en el Cuadro No.02, se 
puede observar lo siguientes:  
 
a.- Analizando la composición del ingreso. Si  el 100% equivale a los ingresos 
totales, los ingresos corrientes significan el 65,92% 61,10%de ese total y los 
ingresos de capital solamente el  0,05%. La primera conclusión,  indica que los 
ingresos corrientes son los que financian los gastos del Presupuesto 
mayoritariamente en ese año. 
 
b.- Analizando la composición de los ingresos corrientes.  Se  observa que  los 
ingresos corrientes están compuestos por: Ingresos tributarios con el 61,10% 
del total de los ingresos; los ingresos no tributarios con el 3,91% del total de 
los ingresos. La segunda conclusión, indica que los ingresos corrientes son los 
que  más aportarán en el año serán los ingresos tributarios, o sea los 
impuestos. 
 
c.- Interpretando la composición de los ingresos tributarios: los impuestos 
sobre la renta representando el 15,09% del total de los ingresos; los impuestos 
sobre la producción y transacciones o consumo interno con el 24,56% del total 
de los ingresos y los impuestos al comercio exterior con el 20,03% del total de 
los ingresos. La tercera conclusión, indica que son los impuestos a la 
producción y consumo interno los que más aportan a los ingresos totales, 
seguidos de los impuestos al comercio exterior  y de importancia última están 
los impuestos a la renta, este último aspecto es significativo en el análisis del 
sistema tributario vigente que se explicará más adelantes. 
 
d.- Bajando más esta interpretación, se observa que dentro de los impuestos a 
la producción y al consumo interno, el principal aportador de ingresos  es el  
Impuesto Selectivo  al Consumo (ISC) que representa el 14,52% del total de 
los ingresos. Dentro de los impuestos ISC,  el impuesto más importante de 
esta agrupación  es el de los “Derivados del Petróleo” que aporta el 7,80% a 
los ingresos totales y el 53,72% de los ISC 
 
 
La cuarta conclusión indica, que los derivados del petróleo están presentes en 
todo el aparato productivo nacional, como energía en el sector agropecuario, 
la agroindustria e industria, factor principal del transporte productivo, es 
parte de la canasta básica como la energía doméstica y del transporte 
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doméstico. Por ello, se considera que esta particularidad del impuesto a los 
derivados del petróleo, es una de las debilidades del sistema impositivo 
nicaragüense, responsable del encarecimiento de los factores productivo y de 
la canasta básica de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
e.- Siguiendo con la interpretación. En la estructura de los impuestos sobre el 
comercio exterior, destaca el Impuesto al Valor Agregado de Importaciones 
que representa el 15,99% de los ingresos totales. Estos impuestos gravan todo 
tipo de bienes lo cual indica que cuando se importan su precio es más 
elevado para el consumidor nacional. 
 
La quinta conclusión. Se gravan los bienes intermedios que son los que se 
utilizan en la producción, bienes de consumo final tanto suntuarios como 
alimenticios, es recomendable que estos impuestos comprendan excepciones 
de todos los bienes intermedios a fin de dinamizar la economía así como 
aquellos productos alimenticios que no son producidos dentro del país y que 
forman parte de la canasta básica popular. 
 
f.- Interpretando las dos grandes vertientes de los ingresos tributarios, se 
observa que los ingreso sobre la renta representan apenas el 15,09% del total 
de los impuestos y el  24,70% del total de los ingresos tributarios; mientras 
que los impuestos a la producción y al consumo interno más los impuestos al 
comercio exterior suman el 44,59% de los ingresos totales y el  72,98% de los 
ingresos tributarios. 
 
La sexta conclusión. El sistema impositivo nicaragüense, grava más a los 
productores y consumidores que a las rentas, o sea, a los poseedores de 
bienes que son los que tienen mayores niveles de ingresos, esta particularidad 
del sistema tributario vigente no es positiva para la distribución equitativa 
del ingreso. 
 
 
IV.2.- Clasificación de los Ingresos por  su Carácter Económico 
 
La otra presentación del Presupuesto de Ingresos Nacionales,  está referida a 
la agrupación de cuentas que se  ha estructurado desde la perspectiva 
económica. 
 
IV.2.1.- Descripción del Presupuesto de Ingresos en su clasificación 
económica. 
 
Desde el punto de vista económico, los recursos se clasifican según sean 
ingresos corrientes, ingresos de capital y fuentes financieras. 
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Los ingresos corrientes incluyen: las entradas de dinero que no suponen 
contraprestación efectiva como los impuestos y las transferencias recibidas; 
los recursos clasificados conforme a la naturaleza del flujo, es decir, por venta 
de bienes producidos por el sector público, por prestación de servicios, por 
cobro de tasas, derechos, contribuciones a la seguridad social y las rentas que 
provienen de la propiedad. 
 
Los recursos de capital se originan en la venta o desincorporación de activos, 
la variación positiva de la depreciación y amortización, las transferencias 
recibidas de otros agentes para fines de capital, la venta de participaciones 
accionarias de empresas y la recuperación de préstamos. 
 
Finalmente las fuentes financieras son medios de financiamiento constituidos 
por disminución de inversiones financieras y el endeudamiento público 
 
 
IV.2.2- Descripción de Cuentas 
 
A.- Ingresos Corrientes: Son los que provienen de los ingresos tributarios, no 
tributarios, venta de bienes y servicios, rentas de la propiedad y de las 
transferencias recibidas para financiar gastos corrientes 
 
A..1.- Ingresos Tributarios. 
Comprende los impuestos que se originan en la potestad que tiene el 
Gobierno para establecer impuestos. Estos se clasifican en directos e 
indirectos.  
 
A.1.1.- Los impuestos directos gravan las rentas de personas naturales o 
jurídicas residentes en el país, el capital, los incrementos del activo y los 
bienes que constituyen patrimonio. Detalle del IR, se mostró en inciso 
anterior. 
 
A.1.2.- Los impuestos indirectos constituyen los gravámenes que se cargan a 
los costos de producción y/o comercialización, gravan la producción, el 
consumo de bienes y servicios, las transacciones y las operaciones de 
importación y exportación. Detalles de cada uno de estos impuestos fueron 
descritos en el inciso anterior.  
 
A.2.- Ingresos No Tributarios 
 
Comprende principalmente las entradas por tasas y derechos pagados a 
cambio de bienes y servicios. El pago de una tasa o derecho es la retribución 
abonada por el usuario de un servicio a cargo del Estado en contrapartida a 
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las prestaciones o ventajas que obtiene de éste; incluye las contribuciones por 
mejoras. Detalle de cada una de las tasas y derechos, fueron descrito en el 
inciso anterior. 
 
 
B.- Ingresos de Capital 
 
Comprende los ingresos por la venta de activos, la disminución de existencias 
y las variaciones positivas de la depreciación y amortización, así como las 
transferencias recibidas con el objeto de financiar gastos de capital. 
 
Forman parte de este grupo la recuperación de préstamos y la venta de 

acciones y 
participaciones de 
capital de empresas e 
instituciones del sector 
público, del sector 
externo y de otras 
entidades y personas 
del sector privado. 
 
 
IV.2.3.- Elementos para 
la interpretación. 
 
También aquí cabe la 
misma advertencia 
respecto al análisis,  es 
solamente indicativo 
para inducir a la 
comprensión del 
análisis. Interpretando 
la estructura porcentual 
de los  ingresos 

mostrada en el Cuadro No.03 (las cantidades mostradas está referidas 
solamente por los ingresos propios, sin donaciones y sin impuestos), se puede 
observar lo siguiente: 
 
a.- Analizando la estructura de los ingresos totales, se observa que están 
compuestos por ingresos corrientes e ingresos de capital, la recaudación de 
los ingresos corrientes corresponde  al 99,92% del total de los ingresos, 
mientras que los ingresos de capital sólo representan el 29,42% de los 

CUADRO No.  03: PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 2006. 
 (CLASIFICACIÓN ECONÓMICA) 

CONCEPTOS       PRESUPUESTO 2006. 

 Córdobas. % 
A.- INGRESOS CORRIENTES 16.368.574.231 99,92% 

   
A.1.- Ingresos Tributarios 15.170.888.012 92,61% 
   A.1.1.- Impuestos Directos 4.099.765.985 25,03% 
      Sobre los ingresos. 4.099.765.985 25,03% 
  A.1.1.- Impuestos Indirectos 11.071.122.027 67,58% 
      Sobre la Producción el Consumo  
Interno 

6.098.494.081 37,23% 

      Sobre el Comercio Exterior 4.972.627.946 30,35% 
A.2.- Ingresos no tributarios. 972.016.613 5,93% 
   Derechos 3.078.651 0,02% 
   Tasas 125.993.639 0,77% 
   Multas 716.048 0,00% 
   Otros no Tributarios 842.228.275 5,14% 
   
B.- INGRESOS DE CAPITAL 13.252.739 0,08% 
     De Empresas Públicas no 
Financieras 

13.252.739 0,08% 

TOTAL DE INGRESOS 16.381.826.970 100,00% 
Fuente: Presupuesto General de la República del 2006 propuesto por el Ejecutivo a la Asamblea 
Nacional -  Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
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ingresos totales. Conclusión primera, la mayor contribución a los ingresos 
nacionales proviene de los ingresos corrientes. 
 
b.- La estructura de los ingresos corrientes está compuesta por los ingresos 
tributarios y los ingresos no tributarios. Los ingresos tributarios aportan el 
61,10%del total de los ingresos, los ingresos no tributarios representan el 
9,48% de los ingresos totales. Conclusión segunda, entre los ingresos 
corrientes los que más contribuyen al ingreso total son los ingresos 
tributarios. 
 
c.- Los ingresos tributarios están compuestos  por los impuestos directos y los 
impuestos indirectos. Los impuestos directos representan el 16,51% de los 
ingresos totales y los impuestos indirectos el 44,59%. El impuesto directo es el 
impuesto sobre las propiedades, las ganancias de capital o cualquier otro tipo 
de ingreso; los impuestos indirectos gravan la producción y venta de bienes y 
servicios, por lo que gravan la canasta básica, el agua, la luz, el teléfono, la 
ropa, los zapatos, que producen y/o compran los y las  nicaragüenses. 
  
Conclusión tercera, los ingresos por impuestos indirectos que corresponde al  
44,59% del total de los ingresos,  provienen de los ciudadanos que tienen 
menos ingresos;  mientras que los ingresos por impuestos directos que son 
mucho más bajos, el 16,51% del total de los ingresos nacionales, provienen de 
los y las nicaragüenses que disponen de  más bienes. 
 
 
 
IV.3. - Clasificación Combinada de los Ingresos 
 
 
En los manuales que norman el presupuesto, existe serie de presentaciones 
combinadas de los ingresos, una de ellas es la de Ingresos por Rubros y 
Fuente de Financiamiento, que se muestra en el Cuadro No. 04.  
 
Las descripciones de las cuentas son la misma, lo que esta clasificación 
combinada muestra con más claridad, es el origen de los ingresos y dónde se 
recaudan. 
 
El llamado INGRESOS (1) indican que esos ingresos son recaudados en la 
Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Se observa que estos ingresos, provienen en su gran mayoría de los tributos. 
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CUADRO No. 04: PRESUPUESTO DE  INGRESOS DE NICARAGUA DEL  2006 

(CLASIFICACIÓN COMBINADA DE LOS INGRESOS ) 

CONCEPTOS ORIGEN DE LOS INGRESOS ( En Córdobas) 
INGRESOS    (1) ADUANAS    (2) TESORERIA(

3) 
TOTAL 

A.- Ingresos Totales 9.641.758.221 5.841.559.831 9.348.032.650 24.831.350.702 

Ingresos Corrientes 9.641.758.221 5.841.559.831 885.256.179 16.368.574.231 

A.1.-   Ingresos Tributarios 9.395.939.762 5.774.948.250 0 15.170.888.012 

 A..1.1.Sobre los Ingresos 4.091.176.399 8.589.586 0 4.099.765.985 

             Impuesto sobre la Renta 3.738.649.269 8.589.586  3.747.238.855 
            Otros Impuestos Directos 153.630   153.630 
            Impuestos extraordinarios de la Banca Privada 
Nacional 

352.373.500   352.373.500 

A.1.1.2. Impuesto a la Producción y Transacciones 
Internas 

5.304.763.363 793.730.718 0 6.098.494.081 

              Impuesto General al Valor (IVA) 2.492.585.232 1.422.067  2.494.007.299 
              Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 2.812.178.131 792.308.651 0 3.604.486.782 
                   Rones y Aguardientes 106.487.963   106.487.963 
                   Cervezas 388.078.350   388.078.350 
                   Cigarrillos 169.786.708   169.786.708 
                   Gaseosas 155.484.399   155.484.399 
                   Derivados del Petróleo 1.936.178.584   1.936.178.584 
                   Otros selectivo al Consumo 37.655.590   37.655.590 
                    Impuesto Selectivo al Consumo a la 
Importación  

792.308.651  792.308.651 

                    Impuesto de Timbres Fiscales (ITF) 18.506.537   18.506.537 

A.1.1.3.- Impuestos Sobre el Comercio Exterior 0 4.972.627.946 0 4.972.627.946 

              Derechos Arancelarios a la Importación (DAI)  980.488.259  980.488.259 
              Impuesto al Valor agregado de las 
Importaciones 

 3.971.573.215  3.971.573.215 

              35% bienes de origen Hondureño y 
Colombiano  

 20.566.472  20.566.472 

A.2.- Ingresos No tributarios 245.818.459 66.611.581 659.586.573 972.016.613 

          Tasa 3.078.651 0 0 3.078.651 
                   Otros Servicios del Sector Forestal 3.078.651   3.078.651 
           Derechos 84.963.880 0 41.029.759 125.993.639 

             Derechos Consulares   41.029.759 41.029.759 

             Derecho de Superficie ( Explotación sel Sector 
Minero) 

26.712.904   26.712.904 

            Derecho sobre Explotación ( Sector Minero) 27.696.938   27.696.938 

            Derecho de aprovechamiento de los recursos 
pesqueros 

4.501.687   4.501.687 

                Derecho de aprovechamiento del Sector 
Forestal 

20.286.721   20.286.721 

                Derecho de Vigencia del Sector Forestal 622.808   622.808 

                Derecho de Vigencia del Sector Pesca 5.142.822   5.142.822 

          Multas 716.048 0 0 716.048 

                Multas al Sector Forestal 716.048   716.048 

         Otros Ingresos No Tributarios 157.059.880 66.611.581 618.556.814 842.228.275 

               Utilidad por diferencia de cambio   90.480.000 90.480.000 
               Otros Ingresos No Tributarios 157.059.880 66.611.581 5.763.965 229.435.426 
               Rentas con Destino Específico   522.312.849 522.312.849 

A.3.-        Renta de la Propiedad   121.269.606 121.269.606 

              Intereses Obtenidos por Préstamos    21.776.606 21.776.606 

                    Intereses por Préstamos internos   21.776.606 21.776.606 

             Intereses Obtenidos por Depósitos   99.493.000 99.493.000 

                   Intereses por Depósitos Internos   99.493.000 99.493.000 

 A.4.-            Transferencias Corrientes   104.400.000 104.400.000 

                  Del Sector Público   104.400.000 104.400.000 
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                      De Entes Autónomos no Empresarios   35.000.000 35.000.000 
                      De Empresas Públicas no Financieras   69.400.000 69.400.000 

A.5.-    Donaciones Corrientes   1.156.911.000 1.156.911.000 

                De Organismos Bilaterales  y/o Gobiernos 
Extranjeros 

  1.131.840.000 1.131.840.000 

                      Donaciones de Org. Bilaterales y Gob 
Extranj 

  1.131.840.000 1.131.840.000 

               De Organismos Internacionales   25.071.000 25.071.000 

                      De Organismos Internacionales   25.071.000 25.071.000 

A.6.-     Donaciones de Capital   2.091.079.619 2.091.079.619 

                De Organismos Bilaterales  y/o Gobiernos 
Extranjeros 

  1.465.510.698 1.465.510.698 

                      Donaciones de Org. Bilaterales y Gob 
Extranj 

  1.465.510.698 1.465.510.698 

               De Organismos Internacionales   623.696.294 623.696.294 
                      De Organismos Internacionales   623.696.294 623.696.294 
               Otras   1.872.627 1.872.627 
                      Otras   1.872.627 1.872.627 
A.7.- Ingresos de Capital   13.252.739 13.252.739 

             Recuperación de Prestmaos a Largo Plazo   13.252.739 13.252.739 
             Del Sector Público   13.252.739 13.252.739 
                   De Empresas Públicas no Financieras   13.252.739 13.252.739 

A.8.-    Disminución de Otros Activos Financieros   195.008.000 195.008.000 
            De Cuenta a Cobrar   195.008.000 195.008.000 
                 De cuenta a Cobrar a Largo Plazo   195.008.000 195.008.000 

A.9.-           Colocación de Títulos - Valores   489.783.652 489.783.652 
             Colocación de Deuda Interna   489.783.652 489.783.652 
                  Colocación de Deuda Interna a Largo Plazo   489.783.652 489.783.652 

A.10.     Obtención de Préstamos Externos   4.516.741.461 4.516.741.461 

         A Largo Plazo   4.516.741.461 4.516.741.461 
                 De Gobiernos Extranjeros   241.611.500 241.611.500 
                De organismos Financieros Multinacionales   4.275.129.961 4.275.129.961 

                De organismos Financieros Multinacionales     4.275.129.961 4.275.129.961 

Fuente: Presupuesto General de la República del 2006 propuesto por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional -  Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público 

 
El llamado ADUANAS (2), indica que estos ingresos son recaudados por la 
Dirección General de Aduanas, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Se observa que estos ingresos provienen del comercio externo de Nicaragua. 

 
El llamado TESORERIA (3). 
Indica que son ingresos no 
tributarios, en su mayoría 
corresponden a Tasas y 
Derechos y a Contribuciones 
Especiales. 
Las formas en que se 
recaudan los ingresos 
nacionales, se muestran en el 
Gráfico No 01. 
 
El 39% son recaudados por la 
Dirección General de Ingresos 

GRÁFICO No 01: ORIGEN DE LOS INGRESOS EN 
EL PRESUPUESTO DEL 2006

ADUANAS; 
24%

INGRESOS; 
39%

TESORERÍA 
; 37%
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y corresponden como muestra el Cuadro No. O4 a ingresos tributarios y 
algunos ingresos no tributarios. 

 
El 24 % son recaudados por la Dirección General de Aduanas y según el 
Cuadro 04, corresponden a impuestos sobre el comercio exterior. 
 
Por las diferentes Tesorerías de los Ministerios y Entes Descentralizados, se 
recauda el 37% de los ingresos nacionales, según el Cuadro No.04, 
corresponden a ingresos no tributarios y a ingresos de capital. 

 
 
IV.4.- El Sistema Tributario y la  Política Económica. 
 
 
En la Teoría de la Tributación se junta dos disciplinas de las ciencias sociales 
como son las Ciencias Jurídicas y las Ciencias Económicas, a ello se debe la 
existencia del Derecho Tributario que forma parte del Derecho Financiero, y 
desde las Ciencias Económicas  la Tributación como forma de aplicación de 
las Políticas Macrofiscales. 
 
Desde el Derecho Tributario 
 
El derecho tributario se rige por principios constitucionales como: el de 
legalidad, igualdad, de generalidad, de capacidad contributiva, de tutela 
jurisdiccional y de no confiscación. Todos estos principios están presentes en 
la Constitución Política nicaragüense, entre los cuales están los que se 
expresan en los artículos 114 y 115, expuestos anteriormente. 
 
Pero el derecho tributario delimitado por los principios constitucionales, tiene 
su capacidad o poder de acción y conceptos propios para poder ejercer sus 
potestades, entre estos se seleccionaron los conceptos más importantes que 
permitirán la comprensión del contenido del Derecho Tributario que se 
muestra a continuación: 
 
Sistema Tributario: está referido a la estructura de los impuestos que cobra el 
Estado, la forma en que se aplican y  el marco legal que los organiza. 
 
El poder tributario, es la potestad del Estado de gravar, que consiste en exigir 
coactivamente prestaciones pecuniarias con respecto a bienes y personas, la 
cual no puede ser suprimida o delegada o cedida. 
 
El tributo es la prestación en dinero que el Estado exige para obtener recursos 
y cumplir con sus obligaciones, estos tributos son: Impuesto, Tasa o Derecho 
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y Contribución Especial, que conforman el sistema tributario, según 
definición teórica: 
 
El Impuesto, es un tributo que   obliga al pago de una prestación a favor del 
Estado sin que ello implique otorgar al contribuyente algo a cambio. 
 
Tasas o Derechos, es el tributo cuya obligación proviene de un servicio que 
se recibe de forma directa, ejemplo licencia de conducir. 
 
Contribuciones especiales, es el tributo cuya obligación proviene de la 
realización de determinadas obras públicas o actividades especiales, ejemplo 
las contribuciones de seguridad social. 
 
Todos estos conceptos son en esencia el contenido del derecho tributario 
relacionado estrechamente con el Presupuesto de Ingresos del país. 
 
La Tributación y la Política Económica 
 
El régimen tributario sirve para aplicar  la política fiscal,  esencial en las 
políticas económicas instrumentales y sectoriales. Para diseñar los impuestos, 
tasas o derechos y las contribuciones especiales, es necesario primero definir 
el tipo de política macroeconómica a seguir para cumplir con los objetivos de 
políticas económicas que se persiguen en ese ejercicio fiscal. (Este acápite 
quedará delimitado cuando se redacte el capitulo de Políticas Económicas) 
 
 
IV.5.- Algunas Consideraciones del Sistema Tributario Actual 
 
El sistema tributario tiene diferentes grados de complejidad y sus 
características afectan de diversas formas el funcionamiento de la economía 
nicaragüense. 
 
IV.5.1.- La Regresividad de la Tributación. 
 
Existen varias agrupaciones de los impuestos,  anteriormente se explicaron 
las dos agrupaciones más importantes, los impuestos directos y los impuestos 
indirectos, que según como sean formulados afectan positiva o 
negativamente a la producción y distribución de los ingresos. 
 
Los impuesto directos, gravan directamente el ingreso de los contribuyentes 
compuestos por propiedades, ganancias de capital y otras fuentes de 
ingresos. 
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Los impuestos indirectos, gravan la producción, las ventas, la compra y uso 
de bienes y servicios. Esto indica que se grava al consumo de los 
contribuyentes sea este productivo o de consumo final. 
 

CUADRO No. 05:  LOS INGRESOS DE LOS PRESUPUESTOS DE 1998,1999,2000,  2001y 2006 
 (Clasificación por Rubros)  

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2006 
Ingresos Totales 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Ingresos Corrientes 98,33% 99,81% 99,63% 99,77% 65,92% 
   Ingresos Tributarios 91,02% 91,72% 92,13% 91,84% 61,10% 
        Sobre los Ingresos 12,77% 14,83% 14,28% 16,80% 16,51% 
              Impuesto sobre la Renta 12,77% 14,83% 14,28% 16,80% 15,09% 
            Otros Impuestos Directos     0,001% 
            Impuestos extraordinarios de la Banca Privada Nacional     1,42% 
       
Sobre la Producción y Transacciones Internas 46,08% 46,15% 48,38% 42,71% 24,56% 
              Impuesto General al Valor (IVA) 16,27% 17,07% 20,73% 17,21% 10,04% 
              Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 29,61% 28,75% 27,53% 25,33% 14,52% 
                   Rones y Aguardientes 1,54% 1,33% 1,35% 1,17% 1,56% 
                   Cervezas 2,25% 2,48% 3,10% 2,61% 1,56% 
                   Cigarrillos 2,44% 3,33% 0,71% 1,22% 0,68% 
                   Gaseosas 1,99% 2,31% 1,37% 1,80% 0,63% 
                   Derivados del Petróleo 17,62% 17,08% 20,86% 18,50% 7,80% 
                   Otros selectivos  al Consumo 3,76% 2,23% 0,15% 0,02% 0,15% 
                    Impuesto Selectivo al Consumo a la Importación     0,07% 
                    Impuesto de Timbres Fiscales (ITF) 0,20% 0,33% 0,13% 0,17% 20,03% 
Impuestos Sobre el Comercio Exterior 32,17% 30,73% 29,47% 32,32% 3,95% 
              Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) 10,86% 0,00% 6,60% 5,54% 15,99% 
              Arancel Temporal de Protección (ATP) 0,00% 6,77% 1,51% 1,27%  
              Impuesto General al Valor de Importaciones 21,30% 23,96% 19,63% 21,24% 0,08% 
              35% bienes de origen Hondureño y Colombiano  0,00% 0,00% 0,00% 1,04% 3,91% 
              Impuesto Específico de Consumo a la Importación 0,00% 0,00% 1,74% 3,23%  
Ingresos No tributarios 7,31% 8,09% 7,50% 7,93% 0,01% 
                Tasas     0,01% 
              Derechos 0,00% 0,00% 0,47% 0,40% 0,17% 
              Multas     0,02% 
              Otros Ingresos no Tributarios 7,31% 8,09% 7,03% 7,53% 0,92% 
                   Otros Ingresos no Tributarios 2,92% 3,90% 4,01% 2,81% 0,49% 
                   Renta con Destino Específico 4,38% 4,20% 3,02% 4,72% 0,09% 
                   Utilidad por Diferencia de Cambio     2,10% 
         Renta de la Propiedad     0,09% 
        Transferencias Corrientes     0,14% 
         Donaciones Corrientes     4,56% 
Ingresos de Capital 0,00% 0,19% 0,37% 0,00% 0,05% 
              Recuperación de Préstamos 1,67% 0,19% 0,37% 0,23% 0,05% 
Fuente: Presupuesto General de la República del 98,99,200,2001 y  2006 propuesto por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional -  Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público 

 
También existe clasificación  de los impuestos, elaborada desde el punto de 
vista que tienen éstos sobre los contribuyentes: Impuestos Progresivos e 
Impuestos Regresivos. 
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Los impuesto Progresivos, se consideran aquellos que restan recursos a los 
contribuyentes en función de su ingreso y su capacidad de manera 
proporcional, a mayores ingresos mayores impuestos,  o sea, cuando se 
cobran más impuestos a los que tienen más ingresos o ganancias. 
 
Los Impuestos Regresivos, son aquellos que extraen mayores impuestos en 
proporción del total de sus ingresos a los contribuyentes que ganan menos  
 
La Regresividad  del Sistema Tributario: existe cuando  la tributación  de los 
impuestos indirectos es mayor que la de los impuestos directos, o sea, cuando 
se grava más al consumo que al capital.  
 
La regresividad tributaria indica la falta de cumplimiento del principio 
constitucional, relativo al papel  redistributivo del ingreso que debe cumplir 
el sistema tributario nicaragüense. 
 
Por ello se afirma que uno de los aspectos a revertir en la captación de los 
ingresos es la regresividad de los impuestos. Sin embargo, la redistribución 
de los ingresos se torna más aguda, cuando no es utilizado el gasto social  
para revertir en algún porcentaje el efecto regresivo de los impuestos. 
  
En el Cuadro No. 05, se muestra la estructura porcentual de los ingresos en 
cuatro presupuestos, los tres primeros ejecutados y el último planificado, 
1998, 1999, 2000, 2001 y 2006.  
 
Analizando el año 2006 en este cuadro, es clara  la regresividad de la 
tributación cuando los impuestos directos solo representan  el 15,09% del 
total de los tributos, los ingresos de capital 0,42% y los impuestos indirectos 
son el 44,59% de los ingresos totales. 
 
Por ello, la necesidad de realizar esfuerzos por parte del Estado para cobrar  
en el mediano plazo impuestos regresivos, ello indica que los ingresos por 
impuestos indirectos serían cada vez menores que los conseguidos por medio 
de los impuestos directos. 
 
Esta tendencia en los últimos años, como muestra el Cuadro No. 05 ha sido 
más bien fluctuante, tanto para los  impuestos directos como para los 
indirectos, aunque se mantiene la regresividad del sistema impositivo. 
 
En el Gráfico No. 02, se muestran las diferencias entre  los impuestos directos 
y los impuestos indirectos, esta regresividad de los impuestos permite que los 
contribuyentes con menos ingresos aporten más a los ingresos nacionales  
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que los contribuyentes de mayores ingresos. Lo cual no permite equidad en la 
redistribución del ingreso 
 
Haciendo lectura del contenido del Gráfico No. 02,  se concluye que la 
tendencia regresiva  del sistema impositivo se ha mantenido constante en los 

últimos cuatro 
años. 
 
Los impuestos 
indirectos son 
superiores a los 
impuestos directos 
en más del 50 por 
ciento, situación 
que no ha variado 
en los últimos 
cuatro años. 
 

 
IV.5.2.- Presión fiscal 
 
Presión fiscal o carga impositiva, es la relación que existe entre el Producto 
Interno Bruto  (PIB) y la tributación,  la presión fiscal sirve para medir la  
proporción del  PIB destinada al pago de los tributos, o bien la parte de los 
impuestos que se dedica al PIB.  
 
El  Cuadro No. 06, muestra que esta presión ha venido bajando en los últimos 
4 años siendo en el año 2006  el 18.62%  del PIB que se asignó para cubrir las 
exigencias impositivas del sistema, comparada con el 24,2% de 1998. Pero 
sigue siendo muy grande en comparación del 14.5% que tienen los países de 
América Latina y el Caribe. 
 

CUADRO No. 6: PRESION FISCAL DE 1998 AL 2001 Y 2006 

CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2006 
  

5292,21 5972,89 6993,18 7813,274 
  

Ingresos Corrientes 17.525 

 
21881,4 26125,9 30395,1 35598,75 

 

Producto Interno Bruto 94.119,6 

 
24,20% 22,90% 23,00% 21,90% 

 

Presión Fiscal 18,62% 

 
 

78% 77% 78% 75%

45%

13% 15% 14% 17% 15%

1998 1999 2000 2001 2006

GRÁFICO No. 02: IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
EN NICARAGUA 

IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS
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La presión fiscal limita la capacidad de inversión productiva y consumo final 
en la economía,  al dejar menos efectivo en manos de los inversionistas y de 
los consumidores, lo cual se convierte en freno al desarrollo económico.  Esta 
característica del Sistema Tributario, también debe ser revertida para mejorar 
las posibilidades de crecimiento con equidad en Nicaragua. 
 
 
IV.- 6. – Oportunidades para la Participación Ciudadana 
 
 
Un sistema tributario regresivo incrementará la desigualdad en la 
distribución del ingreso, así como incrementará la pobreza en determinados 
grupos de la población, por ello conocer el tipo de sistema tributario vigente 
en el país, es importante para poder realizar propuestas concretas para su 
transformación hacia uno que permita equidad y logre mayores ingresos. 
  
Una de las actividades que deben de asumir los organismos de sociedad civil, 
es la realización de propuestas para lograr la reversión de la regresividad del  
ingreso tributario, con la finalidad de aportar a la distribución adecuada del 
ingreso, aspecto esencial para reducir la pobreza. 
 
Si se lograse que los ingresos públicos fuesen cada año menos regresivos, se 
tendría otro elemento para la transformación del modelo de desarrollo 
económico actual, porque se estaría aportando a la eliminación de  uno de los 
principales  factores de la mala distribución  que reproduce la pobreza. 
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V.- EL PRESUPUESTO DE GASTOS. 
 
En el presupuesto de gasto, se utiliza clasificaciones determinadas que contribuyen 
al ordenamiento de los mismos para permitir su análisis efectivo. A fin de lograr  la 
adecuada clasificación de los gastos del Presupuesto, se diseñó el Manual de 
Clasificación del Gasto.  
 
Según este Manual, los gastos públicos constituyen las erogaciones que realizan las 
instituciones públicas en bienes y servicios para hacer posible la producción 
pública, su  clasificación está referida a las diversas formas de ordenar, resumir y 
presentar los gastos programados en el Presupuesto.  
 
Los  clasificadores de gastos sirven para integrar un sistema de información  que 
permita el análisis de los gastos, tanto desde el punto financiero como económico y 
social. 
 

1. Clasificación por objeto del gasto 
2. Clasificación del gasto por su carácter económico 
3. Clasificación Funcional del Gasto. 
4. Clasificación Institucional del Gasto. 
5. Clasificación del Gasto por fuentes de financiamiento 
6. También existen las presentaciones de los presupuestos por Instituciones. 
  

V.1.- Clasificación por Objeto del Gasto. 
  
La clasificación por objeto del gasto se conceptúa como un ordenamiento 
sistemático y homogéneo de bienes y servicios, transferencias y variaciones de 
activos y pasivos que el sector público aplica en el desarrollo de su proceso 
productivo. 
 
Objetivo del Presupuesto de Gastos por Objeto del Gasto 
 
Esta clasificación ha sido diseñada con un nivel de desagregación que permite que 
sus cuentas faciliten el registro único de todas las transacciones con incidencia 
económica financiera que realiza una institución pública. Es un instrumento 
informativo para el análisis y seguimiento de la gestión financiera del sector 
público y en consecuencia, se distingue como clasificador primario del sistema de 
clasificaciones presupuestarias 
 
Descripción de las Cuentas  
 
A.1. - Remuneraciones 
Egresos por concepto de servicios prestados por el personal ordinario y 
extraordinario de entidades del Sector Público y las dietas a los miembros de los 
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cuerpos colegiados. Incluye los aportes patronales, el pago de gastos de 
representación, horas extraordinarias, las prestaciones sociales recibidas por los 
agentes públicos y el pago de otros beneficios y compensaciones. 
 
A.2.- Bienes y Servicios 
Servicios para el funcionamiento de 
los entes públicos incluidos los que se 
destinan a conservación y reparación 
de bienes de capital. Incluye asimismo 
los servicios utilizados en los procesos 
productivos, por las entidades de 
carácter comercial, industrial o de 
servicios. Comprende: Servicios 
básicos, arrendamientos y derechos, 
servicios de mantenimiento, 
reparación y limpieza, servicios 
técnicos y profesionales, servicios 
comerciales y financieros, pasajes y 
viáticos, etc. 
 
También contempla, materiales y 
suministros consumibles para el funcionamiento de las instituciones públicas, 
incluidos los que se destinan a conservación, reparación y construcción de bienes 
de capital, por administración propia. Incluye la adquisición de bienes para su 
transformación y/o enajenación posterior por aquellas instituciones que 
desarrollan actividades de carácter comercial, industrial y/o servicios o por 
dependencias que vendan o distribuyan elementos adquiridos con fines 
promocionales luego de su exhibición en ferias, exposiciones, etc. Las principales 
características que deben reunir los bienes comprendidos en este grupo son: que 
por su naturaleza estén destinados al consumo; final, intermedio, propio o de 
terceros y que su tiempo de utilización sea relativamente corto, generalmente 
menor a tres años. 
 
A.3.- Transferencias Corrientes 
Comprende los gastos que se efectúan con carácter de subsidios, aportes, ayudas, 
etc. a personas, instituciones privadas con o sin fines de lucro, a entidades del 
sector público, a gobiernos locales, organismos e instituciones del sector externo, 
etc. 
 
Estos gastos destinados a la atención de gastos corrientes de los beneficiarios no 
suponen la contraprestación de bienes o servicios y sus importes no son 
reintegrados por aquellos. 
 
 

CUADRO No.  07: PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 2006 
(Clasificación por Objeto del Gasto.) 

       Presupuesto 2006 
CONCEPTOS CÓRDOBAS. % 

A.- GASTOS CORRIENTES 13.227.571.415 55% 
A.1.- REMUNERACIONES 4.791.107.443 20% 
A.2.- BIENES Y SERVICIOS 2.429.786.696 10% 
A.3.- TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

4.345.343.006 18% 

A.4.- SERVICIO DE LA DEUDA 1.661.334.270 7% 
B.- GASTOS DE CAPITAL 7.745.067.928 32% 
B.1.- INVERSIÓN REAL 
DIRECTA 

4.265.902.849 18% 

B.2.- TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

3.479.165.079 14% 

   
C.- TOTAL DE GASTOS 20.972.639.343 87% 
D.- AMORTIZACIÓN 3.117.153.359 13% 
E.- TOTAL DE GASTO + 
AMORTIZACIÓN 

24.089.792.702 100% 

FUENTE: PROYECTO DE PGR. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO 
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A.4.- Servicio de la Deuda Pública  
Comprende los gastos destinados a cubrir el servicio de la deuda pública y 
disminución de otros pasivos contraídos por el sector público. 
 
B.1.- Inversión Real Directa 
Comprende la adquisición o construcción de bienes de capital que aumentan el 
activo de las entidades del sector público en un período dado, siendo estos los 
bienes físicos, construcciones y/o equipos que sirven para producir otros bienes o 
servicios, no se agotan en el primer uso que de ellos se hace, tienen una duración 
superior a tres años y están sujetos a depreciación. Incluye, asimismo, los activos 
intangibles. 
 
Los fletes, seguros y otros gastos relacionados con su adquisición, así como los de 
su instalación se incluirán en los renglones, que correspondan a las maquinarias y 
equipos, aún cuando se facturen por separado. 
 
B.2.- Transferencias de Capital 
Comprende los aportes, en efectivo o en especie, que tienen como destino financiar 
proyectos de inversión, adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo, así como 
cualquier otro gasto de capital a instituciones del sector público y privado. Estas 
transferencias tienen en todos los casos el carácter de aportes no reintegrables 
financieramente. Estas transferencias se abren a nivel de renglón, en función de los 
conceptos o componentes de los proyectos de inversión. 
 
D.-  Amortización 
Cuotas de pagos de las  deudas internas y externas, no se incluyen los intereses. 
 
Elementos para la Interpretación. 
 
Igual que en la interpretación de los ingresos, con los gastos no se pretende realizar 
un análisis completo, sino más bien de tipo informativo sobre la forma en que se 
realiza dicho interpretación. La  estructura de los gastos del Proyecto del PGR para 
el 2006 mostrado en el Cuadro No. 07, se podría concluir en lo siguiente: 
 
a.- Los gastos para mantener el funcionamiento de la administración estatal, 
corresponden al 48 % del gasto total, ubicado en las siguientes agrupaciones: 
 

GASTOS  DE FUNCIONAMIENTO  48% 
 REMUNERACIONES  20% 
 SERVICIOS Y SERVICIOS  10% 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES  18% 
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b.- El gasto para el incremento del patrimonio nacional, que tiene que ver con las 
inversiones,  compras de valores, formación de capital, etc., corresponden al   32%  
del total del gasto, distribuido de la siguiente forma: 
 
B.- INCREMENTOS AL PATRIMONIO NACIONAL   32% 
B.1.- INVERSIÓN REAL DIRECTA  18% 
B.2.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  14% 

 
c.- Los gastos que corresponde a pagos de intereses de la deuda y pago del 
principal de la misma representan el 19,84% del total de los gastos, distribuidos en 
las siguientes agrupaciones 
 
DEUDA PÚBLICA  20% 
SERVICIO DE LA DEUDA  7% 
AMORTIZACIÓN  13% 

 
Conclusión:  
 
El mayor porcentaje de los gastos públicos, está destinado a la administración 
estatal representando al 48% del total de éstos.  
 
Le sigue en importancia los destinados a la inversión  que  se le asignaron el 32%, 
de los cuales el de más categoría es el de las construcciones con el 18%, el de las 
transferencias para inversiones en los diferentes sectores corresponde al 14%. 
 
Los gastos por deuda corresponden al 20% del total de los mismos, el cual se 
considera bastante alto. 
 
A primera vista se observa que los gastos para inversión en donde la economía 
puede crecer económicamente, para resolver los problemas del abastecimiento de 
la población así como lograr más desarrollo del nivel de vida, es bajo en 
comparación con los gastos totales. Además el nivel de endeudamiento alto, limita 
las posibilidades de crecimiento y desarrollo, dado que lo que se podría invertir 
tanto en lo productivo como en lo social, debe pagarse a los acreedores, por tanto 
una lucha constante debería que los recursos que se obtengan de la  condonación 
por la iniciativa del  HIPC, sean dirigidos íntegramente al desarrollo del capital 
humano. 
 
V.2.- Clasificación del Gasto por su Carácter Económico 
 
La clasificación económica del gasto permite identificar la naturaleza económica de 
las transacciones que realiza el Sector Público, con el fin de evaluar el impacto y las 
repercusiones que generan sus acciones. En este sentido, el gasto económico puede 
realizarse con fines corrientes, de capital o como aplicaciones financieras. Está 
diseñada a partir de la estructura básica del Sistema de Cuentas Nacionales con el 
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objeto de permitir la integración de la información del sector público con el sistema 
mencionado. 
 
Objetivo del Presupuesto de Gastos por su carácter económico. 
 
Permitir la vinculación de la política económica y social con la política 
presupuestaria. Identificar las relaciones que existen entre el presupuesto y la 
economía, entre el nivel de recursos y el de gasto, entre los costos y los beneficios y 
entre los objetivos de los programas y su eficacia. 
  
Las diferentes categorías económicas de los gastos facilitan las proyecciones con 
fines de análisis macroeconómico.  La desagregación de los gastos corrientes 
permite conocer la remuneración de los factores de la producción y en 
consecuencia determinar el valor agregado por el sector público. Los gastos de 
capital muestran la inversión que realiza el sector público y su contribución al 
incremento de la capacidad instalada de producción.  
 
Descripción de las Cuentas 
 
A.- Gastos Corrientes. 
Comprende las erogaciones destinadas a las actividades de producción de bienes y 
servicios del sector público, los gastos por el pago de intereses por deudas y 
préstamos y las transferencias de recursos que no involucran una contraprestación 
efectiva de bienes y servicios. 
 
A.1.- Gastos de Consumo 
Son las erogaciones que realiza el Gobierno Central y las entidades autónomas sin 
fines empresariales en la producción de bienes y servicios públicos de utilidad 
directa para los destinatarios. Comprende las remuneraciones, los bienes y 
servicios, la depreciación y amortización y los pagos de impuestos indirectos si 
corresponde. Incluye las erogaciones para construcciones y equipos realizados con 
fines militares. 
 
A.2.-Transferencias Corrientes 
Comprende las erogaciones destinadas a financiar a agentes económicos y no 
involucran una contraprestación efectiva de bienes y servicios y no son 
reintegrables por los beneficiarios. No se incluyen los beneficios o prestaciones de 
seguridad social, que se clasifican en la cuenta "Prestaciones de la Seguridad 
Social". 
 
A.3.- Intereses de la Deuda Pública 
Comprende las erogaciones destinadas al pago de los intereses de la deuda pública 
y de otras deudas, que reflejan la retribución al capital obtenido. Se incluyen los 
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pagos por el uso de las tierras y terrenos y los que corresponden a los derechos por 
concesiones y utilización de 
patentes, marcas y otros 
derechos. 
 
B Gastos de Capital 
Comprende los gastos 
destinados a la adquisición o 
producción de bienes materiales 
e inmateriales y a inversiones 
financieras, que incrementan el 
activo del Sector Público y 
sirven como instrumentos para 
la producción de bienes y 
servicios. Incluye la inversión 
real, las transferencias de capital 
y la inversión financiera. 
 
B.1.Inversión Real Directa 
Son gastos destinados a la 
adquisición o producción por 
cuenta propia de bienes de 
capital. Comprende las 
construcciones, instalaciones y 
equipos que sirven para 
producir otros bienes y 
servicios, no se agotan en el 
primer uso que de ellos se hace, 
tiene una vida superior a tres 

años y están sujetos a depreciación. 
 
Se incluyen las ampliaciones y modificaciones de los activos fijos que mejoren su 
productividad o prolonguen su vida de modo considerable, así como los gastos 
relacionados con la adquisición o instalación de activos fijos. Incluye los gastos por 
materiales y factores de producción, incluida la mano de obra, si se producen 
bienes por cuenta propia. 
 
El incremento de las existencias representa el aumento de los activos de capital 
disponible para uso futuro. En tal sentido son cambios en los inventarios de 
materias primas, productos terminados y en proceso, que surgen de comparar las 
existencias proyectadas al final del ejercicio con las que existían al comienzo del 
mismo, reflejando un incremento de las mismas. 
 

CUADRO No.08: AGRUPACIONES DE CUENTAS 
(Clasificación por su carácter económico.) 

Conceptos 
A.- GASTOS CORRIENTES 
A.1.-    Gastos de Consumo 
        Remuneraciones 
        Bienes y Servicios 
A.2.-    Transferencias 
        Al Sector Privado 
        Al Sector Público 
       Al Sector externo 
  A.3.-  Intereses Deuda Pública 
       Intereses Internos 
       Intereses Externos 
 
B.- GASTOS DE CAPITAL 
B.1.-    Inversión Real Directa 
      Formación Bruta de Capital Fijo. 
      Activos Intangibles 
B.2.-   Transferencias de Capital 
      Al Sector Privado 
      al Sector Público 
B.3.-   Inversión financieras 
Concesión de Préstamos de Largo Plazo 
 
TOTAL GASTOS 
C.- AMORTIZACIÓN 
   Interna 
   Externa 
TOTAL GASTOS + AMORTIZACION 
FUENTE: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DEL GASTO. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLIC 
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La inversión real incluye las compras de tierras y terrenos y los activos intangibles. 
Los Activos Intangibles están referidos a la posesión de acciones, bonos, etc., por 
parte del Estado. 
 
B.2.- Transferencias de Capital 
Comprende gastos sin contraprestación, con el objeto de que los diferentes agentes 
económicos del Sector Público, Privado o Externo beneficiarios, se capitalicen 
mediante inversiones reales o financieras. 
 
B.3.- Inversión Financiera 
Gastos que efectúa el Gobierno Central y las entidades autónomas sin fines 
empresariales, en aportes de capital y en adquisición de acciones u otros valores 
representativos de capital de empresas públicas financieras y no financieras así 
como de instituciones nacionales e internacionales. Incluye la concesión de 
préstamos a corto y largo plazo, de carácter reintegrable otorgados en forma 
directa o mediante instrumentos de deuda que se acuerdan a instituciones del 
sector público del sector externo y otras entidades y personas de existencia visible. 
 
En todos los casos la realización de éstos gastos responde a la consecución de 
objetivos de política y no a lograr rentabilidad en la aplicación de excedentes 
financieros. 
 
C.- Amortización de la Deuda Pública 
 
Comprende la amortización de deuda instrumentada mediante títulos, valores, 
bonos, etc., colocados en el mercado interno o externo, así como la amortización de 
préstamos o deuda no instrumentada adquirida con el sector privado público y 
externo. 
 
Las erogaciones para amortizar pasivos abarcan la deuda adquirida con 
proveedores y avalada con instrumento de deuda, así como las variaciones de las 
cuentas y documentos por pagar 
 
V.3.- Clasificación Funcional del Gasto. 
 
La clasificación funcional presenta al gasto público según la naturaleza de los 
servicios que las instituciones públicas brindan a la comunidad. Los gastos 
clasificados por funciones permiten determinar los objetivos generales y los 
medios a través de los cuales se estiman alcanzar éstos  
 
Objetivo del Presupuesto de Gastos según su Clasificación Funcional. 
 
El objetivo fundamental de la Clasificación Funcional del gasto, persigue que el 
Presupuesto sirva como instrumento fundamental para la toma de decisiones por 
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el poder político y como herramienta de información para analizar las tendencias 
de los gastos en finalidades determinadas; conocer en qué medida las instituciones 
de la Administración Pública cumplen funciones económicas o sociales; 
instrumento que favorece el análisis del gasto para estudios económicos y sociales. 
 
Descripción de las Cuentas 
 
 En el Cuadro No. 09, se muestra el Presupuesto planificado para el 2001, según la 
agrupación funcional del gasto de forma resumida, se adjunta en el Anexo No. 02 
el Presupuesto con todos los detalles para mayor información. 
 
A.- SERVICIOS  GUBERNAMENTAL 
Acciones inherentes al Estado destinadas al cumplimiento de funciones tales como: 
dirección superior ejecutiva, legislativas, asuntos internos y externos, 
administración financiera y fiscal, control de la gestión pública, ciencia y tecnología 
e información y estadística básicas. 
 
B.- DEFENSA Y SEGURIDAD  
Acciones inherentes a la defensa del territorio nacional, al mantenimiento del 
orden público, a la reclusión de personas en cumplimiento de órdenes de prisión 
preventiva o de condena y a la administración y gestión de los tribunales de 
justicia y al sistema judicial 
 
 
C.- SERVICIOS SOCIALES 
 
Educación:  
Acciones inherentes a desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y 
morales del niño o del joven y a la difusión y enseñanza de todos los aspectos del 
saber humano dirigidos a satisfacer necesidades del individuo, entre estos están: 
Enseñanza Pre-primaria y Primaria; Educación Secundaria, Vocacional y Técnica; 
Educación Superior y Universitaria; otras. 
 
Salud 
Acciones inherentes a asegurar el óptimo estado sanitario de la comunidad. Como 
las acciones inherentes a la administración, gestión, funcionamiento, apoyo, etc. de 
servicios de medicina preventiva como servicios de diagnóstico, de prevención y 
de control de la salud de la población. Incluye atención madre-niño, embarazo, 
parto y posparto, control de fertilidad y control del crecimiento del niño. Además 
acciones inherentes a la administración, gestión funcionamiento, apoyo, etc., de 
servicios médicos prestados en hospitales generales, especializados, clínicas y 
médicos, odontólogos y paramédicos. Incluye el suministro de medicamentos, 
prótesis, equipo médico y aparatos ortopédicos u otros productos de prescripción 
relacionados con la salud. 
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Servicios Sociales y asistencia social 
Acciones inherentes a la administración, gestión o funcionamiento de planes de 
jubilación, pensión, o incapacidad para empleados públicos, tanto civiles como 
militares y sus supervivientes, como las prestaciones por pérdida de ingresos a 
causa de enfermedad, maternidad o incapacidad temporal debida a accidentes de 
trabajo o de otra clase. Incluye el pago por seguro de desempleo. 
 

Acciones inherentes a la 
protección y ayuda directa 
a personas necesitadas. 
Acciones inherentes a los 
programas encargados de 
formular y aplicar políticas 
y reglamentaciones 
laborales generales, tales 
como condiciones de 
trabajo (jornada, salarios, 
seguridad, higiene, etc.) y 
la promoción de las 
relaciones laborales. 
Incluye además las 
acciones encaminadas a 
reducir el desempleo y la 
promoción de nuevas 
fuentes laborales. 

 
Acciones inherentes a la producción, transporte y suministro de energía eléctrica; 
explotación, extracción, adquisición, procesamiento y suministro de petróleo y sus 
derivados y de carbón mineral y su procesamiento ulterior; explotación, extracción, 
adquisición, procesamiento, manufactura y suministro de gas combustible y sus 
derivados; Incluye acciones inherentes a la prospección, explotación, conservación, 
comercialización y otros aspectos de la producción de minerales no combustibles, 
como además de los minerales metalíferos, la arena, arcilla y piedras, los minerales 
para la fabricación de productos químicos y fertilizantes, la sal, piedras preciosas, 
amianto, yeso, etc. 
 
Vivienda y Servicios Comunitarios  
Acciones inherentes a la promoción del desarrollo habitacional con el fin de ofrecer 
la posibilidad a los integrantes de la comunidad del acceso a unidades de vivienda. 
Acciones destinadas a procurar el desarrollo de servicios comunitarios que 
mejoren la calidad de vida de la población. 
 
Acciones inherentes a la ejecución, vigilancia y evaluación de actividades de 
vivienda con o sin el auspicio de las autoridades públicas. Administración y 

CUADRO No. 09: PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 2006  
 (Clasificación Funcional) 
       PRESUPUESTO 2006 

Conceptos Córdobas % 
A.-  ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 3.847.500.907 15,97% 
B.- DEFENSA Y ORDEN PÚBLICO 2.474.485.618 10,27% 
C.- SERVICIOS SOCIALES 9.397.263.249 39,01% 
   Educación 4.022.737.588 16,70% 
   Salud 2.848.991.621 11,83% 
Servicios sociales y asistencia social 834.949.303 3,47% 
Vivienda y servicios comunitarios 1.557.822.274 6,47% 
Servicios recreativos culturales 132.762.463 0,55% 
D.- SERVICIOS  ECONÓMICOS 3.447.184.987 14,31% 
E.- DEUDA PÚBLICA INTERESES Y GASTOS 1.806.204.582 7,50% 
TOTAL GASTOS 20.972.639.343 87,06% 
F.- AMORTIZACIONES 3.117.153.359 12,94% 
Amortización Interna 2.387.912.918 9,91% 
Amortización Externa 729.240.441 3,03% 
TOTAL GASTOS + AMORTIZACION 24.089.792.702 100,00% 
FUENTE: PROYECTO DE PGR 2006. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
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control de arrendamientos y determinación de los ocupantes de viviendas 
construidas con el apoyo de recursos públicos. Incluye las acciones inherentes al 
ordenamiento urbano destinadas a procurar una adecuada infraestructura 
urbanística. 
 
Servicios recreativos culturales 
Apoyo a la recreación cultural como la Escuela de Danza, los Teatros Nacional y 
Departamentales. 
 
D.- SERVICIOS  ECONÓMICOS 
 
Actividad primaria 
Acciones inherentes a la promoción, regulación y control de la producción agrícola, 
ganadera, avícola y apícola; de la caza comercial, protección de flora y la fauna; 
suministro de semillas y erradicación de plagas; explotación comercial y protección 
e incremento de esta. Incluye acciones para un mejor aprovechamiento de las 
tierras para explotaciones agropecuarias, por medios tales como la defensa contra 
la erosión eólica e hídrica y contra las inundaciones, como así también el riego de 
zonas áridas y el drenaje de las anegadizas. Incluye las acciones de prevención y 
lucha contra los incendios de bosques, el ordenamiento territorial de la propiedad 
agraria o rural y el control y explotación de los recursos naturales (bosques 
naturales, parques nacionales, etc.) 
 
Industria y Comercio 
Acciones inherentes a todas las ramas de la producción industrial a cargo del 
sector público. Incluye acciones relacionadas con la promoción y regulación de la 
actividad industrial del sector privado. 
 
Comprende asimismo la administración de asuntos económicos y servicios 
comerciales en general (excepto asuntos relacionados con la función trabajo), tales 
como las relacionadas al comercio de exportación e importación en su conjunto, 
regulación de monopolios y otras restricciones al comercio, como así también 
oficinas de patentes y marcas comerciales, de pesas y medidas, oficinas de 
pronósticos meteorológicos, estudio hidrológico, etc. Acciones encaminadas a la 
promoción del turismo a través de la divulgación, fomento y conocimiento de 
zonas del país. Incluye también las acciones inherentes a las actividades 
comerciales y servicios de depósito o almacenaje de bienes. 
 
Construcción y Transporte 
Acciones dirigidas principalmente a la formulación y administración de 
reglamentos sobre normas de edificación, la concesión de certificados de 
habilitación, la vigilancia de reglamentos de seguridad en las obras en 
construcción. 
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Acciones inherentes a los servicios públicos de transporte ferroviario, vial, por 
agua y aéreos. Incluye la construcción, conservación, señalización y servicios de 
vigilancia del tránsito en caminos, carreteras, rutas, túneles, puentes, balsas, ríos o 
cursos de agua. Comprende también la infraestructura correspondiente  
 
E.- DEUDA PÚBLICA INTERESES Y GASTOS  
Comprende los gastos destinados a atender los intereses y gastos de la deuda 
pública interna y externa. 
 
F.- AMORTICACIONES. Ya descrita. 
Elementos para la Interpretación 
 
El Cuadro No. 09, muestra 6 agrupaciones de gasto en las cuales: los Servicios 
Sociales consumen el mayor porcentaje del presupuesto de gastos correspondiente 
al 39%, seguido de los gastos en Educación con el 17% y  Gastos Gubernamentales 
con el 16%, así como de Servicios Económicos con el 14%.  Defensa y Orden 
Público el 10% Servicio de la Deuda con el  7%, y Amortizaciones el 13%. 
 
V.4.- Clasificación Institucional del Gasto  
 
En la clasificación institucional del Presupuesto del Gasto, se muestra las 
instituciones objeto de presupuestación y el tipo de gastos corrientes y gastos de 
capital en que incurre cada una de ellas. 
 
CUADRO No. 10: PRESUPUESTO DE GASTOS  CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL  PGR DEL 2006 

( Clasificación Institucional Económica) 
CONCEPTOS GASTO 

CORRIENTE 
GATO DE 
CAPITAL 

TOTAL  % DE 
PARTICIPA 

CIÓN 
ASAMBLEA NACIONAL 298.132.639 10.000.000 308.132.639 1,24% 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 685.218.000 73.952.261 759.170.261 3,06% 
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL 856.872.837 32.185.500 889.058.337 3,58% 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 101.065.990 38.344.010 139.410.000 0,56% 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 193.727.010 60.226.748 253.953.758 1,02% 
MINISTERIO DE GOBERNACION 917.372.643 88.038.200 1.005.410.843 4,05% 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 290.871.858  290.871.858 1,17% 
MINISTERIO DE DEFENSA 584.578.224 28.781.784 613.360.008 2,47% 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO 

96.502.359 19.169.000 115.671.359 
0,47% 

MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

89.021.806 329.465.484 418.487.290 
1,69% 

MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y 
DEPORTE 

2.167.894.902 674.200.965 2.842.095.867 
11,45% 

MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL 156.955.063 395.701.004 552.656.067 2,23% 
MINISTERIO DE TRANSPORTE E 
INFRAESTRUCTURA 

83.977.414 1.651.531.553 1.735.508.967 
6,99% 

MINISTERIO DE SALUD 2.217.224.644 574.327.130 2.791.551.774 11,24% 
MINISTERIO DEL TRABAJO 44.059.963 60.138.624 104.198.587 0,42% 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RCURSOS 
NATURALES 

29.411.198 247.887.643 277.298.841 
1,12% 

MINISTERIO DE LA FAMILIA 86.426.282 332.334.778 418.761.060 1,69% 
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ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 2.492.927.362 3.125.195.744 5.618.123.106 22,63% 
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1.806.204.582  1.806.204.582 7,27% 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 24.126.639 3.587.500 27.714.139 0,11% 
IMPREVISTOS 5.000.000  5.000.000 0,02% 
TOTAL GASTOS  13.227.571.415 7.745.067.928 20.972.639.343 84,46% 
AMORTIZACIONES   3.117.153.359 12,55% 
Amortización Interna   2.387.912.918 9,62% 
Amortización Externa   729.240.441 2,94% 
TOTAL GASTOS +AMORTIZACIONES   24.089.792.702 97,01% 
ACTIVOS FINANCIEROS ( INCREMENTO DE 
DISPONIBLIDADES 

  
741558000 2,99% 

TOTAL DE GASTOS 13.227.571.415 7.745.067.928 24.831.350.702 100,00% 
FUENTE: PROYECTO DE PGR 2006. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO     

 
En el Cuadro No.10, se muestra que el Presupuesto de Gastos  en el  Proyecto del  
PGR para el 2006, las instituciones con mayores asignaciones son:  
 
 

1. Las Amortizaciones a la Deuda Pública es el más alto le  corresponde el 
12.55%, que sumándole los 2,27% del Servicio a la deuda, consumen el  
19.83% del gasto total. 

2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  el 11.45% 
3. El Ministerio de Salud, el 11.24% 
4. El Ministerio  Transporte e Infraestructura  consume el 6.99% 
5. .Ministerio de Gobernación 4.05% 

 
Esas seis cuentas consumen el 53.56% del presupuesto de gasto planificado para el 
2006, si se le suman el 22.63% de las subvenciones a entes descentralizados se tiene 
el 76.18%. 
 
 
Gasto corriente y gasto de capital en le PGR del 2006 

 
En el Gráfico No. 03 se 
observa que el gasto 
corriente visualiza que el 
gasto corriente es más alto 
corresponde al 63% del gasto 
total, mientras que el gasto 
de capital llega al 37%.  
 
 
 

 
 
 
 

GRÁFICO No. 03:  GASTOS CORRIENTES Y GASTOS DE 
CAPITAL EN EL PGR DEL 2006

GASTOS DE 
CAPITAL; 

37% GASTOS 
CORRIENTES; 
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V.5.- Clasificación del Gasto de Capital por Fuentes de Financiamiento 
 
El financiamiento de los presupuestos tiene diferentes fuentes y por lo general 
existe alguna variante de estas fuentes en cada año. El gasto de capital en el PGR 

del 2006 es financiado por 
cinco fuentes: Recursos del 
Tesoro; Rentas con Destino 
Específico; Rentas del 
Tesoro Alivio; Donaciones 
Externas; y  Préstamos 
Externos 
 
 El gasto de capital en el 
PGR del 2006 es financiado 
por cinco fuentes, como se 

muestra en el Cuadro No. 11, el mayor aporte se obtiene de los préstamos externos 
que representa el 43.82% del total de este gasto, le   sigue en importancia las 
donaciones externas con el 27% y los recursos propios con el 21.13%. Es de hacer 

notar que en el 
gasto de capital los 
recursos por el 
alivio de la deuda 
solamente aporta el 
8.03% del total.  
También se observa 
en el Gráfico No. 
04. 
 

 
VI.6.- El Gasto en las  Asignaciones y Subvenciones a Organismos Estatales Y 
Otros. 
 
Dentro de las asignaciones y subvenciones del gasto en el PGR del 2006, están una 
serie de instituciones estatales cuyos gastos dependen total o parcialmente de 
Estado, así como  asignaciones temporales a determinados organismos. Con la 
finalidad de tener un panorama más amplio de las entidades que están 
presupuestadas, se muestra en el Cuadro No. 12 los organismos y entes que 
recibirán asignaciones y subvenciones del Estado en el 2006. 
 
Se observa en este cuadro que solamente son  ocho los organismos reciben 
asignaciones y/o subvenciones superiores al 3%: INSTITUTO NICARAGUENSE 
DE FOMENTO MUNICIPAL; INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL ; FONDO 
DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGANCIA, COMISIÓN NACIONAL DE 
ENERGÍA; UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y 

CUADRO No. 11: FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 
GASTO EN PROYECTOS Y OTROS GASTO DE CAPITAL 
Fuentes de Financiamiento 
 

Córdobas 
 

Participación 
 

RECURSOS DEL TESORO 1.636.684.442 21,13% 
RENTAS CON DESTINO ESPECÍFICO 1.600.000 0,02% 
RENTAS DEL TESORO ALIVIO 621.842.406 8,03% 
DONACIONES EXTERNAS 2.091.079.619 27,00% 
PRÉSTAMOS EXTERNOS 3.393.861.461 43,82% 
TOTAL 
 

7.745.067.928 
 

100,00% 
 

FUENTE: PROYECTO DE PGR 2006. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

21,13%
0,02% 8,03%
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GRAFICO No. 04: FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL GASTO DE 
CAPITAL EN EL PGR DEL 2006
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TÉCNICA; TRANSFERENCIAS MUNICIPAL; UCRESEP; Y DIRECCIÓN 
GENERAL DE INGRESOS.  Juntas representan el 9,57% lo cual equivale a 
3.908.771.960 de córdobas del total de esta partida que son 5.618.123.106 córdobas. 
 
En relación al gasto 
corriente y al gasto 
de capital, se 
observa que los 
primeros 
representan el  44% 
y los de capital el 
56%, en estos 
organismos se 
revierte la situación 
observado en el total del PGR expuesto anteriormente, en donde los gastos 
corrientes son superiores a los de capital. El porcentaje de gasto corriente y de 
capital,  también se observa en el Gráfico No. 05. 
 
 
CUADRO No.12:  ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES DEL PGR  EN EL 2006 

INSTITUCIONES CÓRDOBAS % DE 
PARTICIPA

CIÓN 
  

GASTO 
CORRIENTE 

GASTO DE 
CAPITAL 

TOTAL 

INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO 47.121.000  47.121.000 0,84% 

INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL 10.486.191 197.621.800 208.107.991 3,70% 

DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACIÓN 
DEL SISTEMA TRIBUTARIO ( DGVDGSA) 

 31.833.156 31.833.156 0,57% 

TRNASFERENCIAS A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEVA 
SEGOVIA Y MATAGALPA 

 25.934.934 25.934.934 0,46% 

TRANSFERENCIAS A LAS ALCALDÍAS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS POR RECAUDACIONES DE APROVECHAMIENTO Y 
SERVICIOS FORESTAL 

10.268.189  10.268.189 0,18% 

SOBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, 
DEPORTAVOS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO 

72.935.000  72.935.000 1,30% 

ASIGNACIÓN PARA PROTECCIÓN YA APOYO A ELECCIONES 30.000.000  30.000.000 0,53% 

CONSEJO NACIONAL DE PASTORES EVANGÉLICOS 500.000  500.000 0,01% 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 6.263.116 41.259.000 47.522.116 0,85% 

INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 39.567.457 19.114.000 58.681.457 1,04% 

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL  2.108.000 556.806.999 558.914.999 9,95% 

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGANCIA  479.480.940 479.480.940 8,53% 

GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO ATLANTICO NORTE 17.131.352 23.000.000 40.131.352 0,71% 

GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO ATLANTICO SUR 12.070.320 23.000.000 35.070.320 0,62% 

CONSEJO NACIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE 25.808.404  25.808.404 0,46% 

CONSEJO NACIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR 17.203.255  17.203.255 0,31% 

EMPRESA NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  34.325.180 34.325.180 0,61% 

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 2.489.000 175.891.000 178.380.000 3,18% 

INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL (INVUR) 8.087.000 126.271.960 134.358.960 2,39% 

EMPRESA NACIONAL DE TRASMISIÓN ELÉCTRICA  38.929.000 38.929.000 0,69% 

GRÁFICO No.05: GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL EN LAS 
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
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UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICA 

1.070.372.000  1.070.372.000 19,05% 

INSTITUO NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES  32.031.000 32.031.000 0,57% 

RADIO NICARAGUA 4.602.080 1.000.000 5.602.080 0,10% 

PROYECTO MODERNIZACIÓN/PNUD  13.552.000 13.552.000 0,24% 

TRANSFERENCIAS MUNICIPAL 254.298.969 692.358.012 946.656.981 16,85% 

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL 15.000.000  15.000.000 0,27% 

CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DROGA 2.179.000  2.179.000 0,04% 

UCRESEP  246.764.225 246.764.225 4,39% 

SECRETARÍA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE 
PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ATENCIÓN A DESASTRES 

13.800.000  13.800.000 0,25% 

CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL 

2.730.000  2.730.000 0,05% 

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 208.034.139 12.060.685 220.094.824 3,92% 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 148.957.760 5.000.000 153.957.760 2,74% 

COMISIÓN NACIONAL DE DEMARCACIÓN Y TITULACIÓN 9.720.000  9.720.000 0,17% 

TRANSFERENCIAS A LAS ALCALDÁS POR RECAUDACIONES DE 
EXPLORACIÓN Y EXLOTACIÓN MINERA. 

19.043.444  19.043.444 0,34% 

PARLAMENTO CENTROAMERICANO 32.945.000  32.945.000 0,59% 

ASIGNACIÓN PARA INDEMNIZACION A TRABAJADORES 7.000.000  7.000.000 0,12% 

MINISTERIO PÚBLICO 102.427.312  102.427.312 1,82% 
PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERCHOS 
HUMANOS 

17.534.840  17.534.840 0,31% 

CATEDRAL DE GRANADA 500.000  500.000 0,01% 

COMISIÓN BANCARIA 4.300.000  4.300.000 0,08% 
CRUZ ROJA 300.000  300.000 0,01% 
CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE 1.000.000  1.000.000 0,02% 
MODERNIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
TERCIARIA 

0 6.627.500 6.627.500 0,12% 

MUSEO ARCHIVO RUBEN DARIO 450.000  450.000 0,01% 
TEATRO MUNICIPAL JOSE DE LA CRUZ MENA 400.000  400.000 0,01% 
ACADEMIA NICARAGUENSE DE LA LENGUA 500.000  500.000 0,01% 
ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE NICARAGUA. 500.000  500.000 0,01% 
PORG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS 
CONTRATACIONES 

 44.000.000 44.000.000 0,78% 

COMISIÓN NACIONAL  DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

3.518.000  3.518.000 0,06% 

TRNASFERENCIAS A LAS ALCALDÍAS Y COMUNIDADES 
INDIGENAS POR RECAUDACIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA 

4.363.266  4.363.266 0,08% 

PROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES 38.584.000  38.584.000 0,69% 
ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE NICARAGUA. 1.000.000  1.000.000 0,02% 
ALIANZA EVANGÉLICA DE NICARAGUA 500.000  500.000 0,01% 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 8.800.000  8.800.000 0,16% 
FUNDACIÓN AMIGOS DEL ZOOLÓGICO NICRAGUENSE 1.000.000  1.000.000 0,02% 
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGÍA Y AGUA PARA 
JUBILADOS 

25.630.000  25.630.000 0,46% 

PENSIÓN VITALICA A EXPRESIDENTES Y EXVICEPRESIDENTES 11.634.656  11.634.656 0,21% 
FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL (FOMAV) 5.000.000  5.000.000 0,09% 
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD  159.152.593 159.152.593 2,83% 
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES 21.317.000  21.317.000 0,38% 
LA GACETA 3.352.000  3.352.000 0,06% 
UNIVERSIDADES (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y TELEFONÍA 
NACIONAL) 

103.281.000  103.281.000 1,84% 

CATEDRAL METROPOLITANA DE LEON 500.000  500.000 0,01% 
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA 9.784.870  9.784.870 0,17% 
SUBSIDIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COSTA 
ATLÁNTICA 

6.846.259 74.689.422 81.535.681 1,45% 

PRONICARAGUA/PNUD 10.000.000  10.000.000 0,18% 
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES 
NATURALES 

 64492338 64.492.338 1,15% 

CORREOS DE NICARAGU 3.400.000  3.400.000 0,06% 
FONDO NACIONAL PARA EL DESARROLLO FORESTAL MINERO 
Y PESQUERO 

15.783.483  15.783.483 0,28% 

TOTAL GASTOS 2.492.927.362 3.125.195.744 5.618.123.106 100,00% 
FUENTE: PROYECTO DE PGR 2006. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO     
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V.7.- Los Presupuestos de las  Instituciones. 
 
Como se explicaba en los primeros capítulos de este documento, el PGR es 
elaborado desde las instituciones utilizando las directrices de política económicas y 
de techos de ingresos que le son enviadas en su momento por el MHCP, por tanto 
cada institución a elaborado una propuesta de su propio presupuesto anualmente 
a fin de ser sometido a la aprobación inicial del MHCP quien debe de consolidar 
todos los presupuestos para conformar el PGR. 
 
Con el objeto de informar sobre estos presupuestos se expondrán de forma muy 
general los presupuestos del Ministerio de Educación (MECD), del Ministerio de 
Salud (MINSA) y del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR). 
 
V.7.1.- El Proyecto de Presupuesto del  Ministerio de Educación (MECD) en el 
2006 
 
En el Cuadro No. 13 se muestra el proyecto de presupuesto de gasto del MECD 

para el 2006. Se 
observa que los 
rubros con 

mayor 
asignación son 
los de  

educación 
primaria con el 
55,30% del 
total del gasto 
asignado, los 

proyectos 
comunes con el 
13,56% y con el 

11,84% la educación secundaria. Se observa a demás que el gasto de capital 
corresponde a 674.200.965 córdobas que equivalen al  23,72% del gasto total. 

 El presupuesto del MECD 
por grupo de gastos  se 
muestra en el Cuadro No. 
14  e indica que el mayor 
gasto en las transferencias 
corrientes 49.57% que son 
los gastos que se 
transfieren a las 

delegaciones 
departamentales para 

CUADRO No.  13: PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMA  

PROGRAMA GASTOS ( Córdobas)   
  CORRIEN 

TES 
CAPITAL TOTAL PARTICI 

PACIÓN 
ACTIVIDADES CENTRALES 113.053.906  113.053.906 3,98% 
PROYECTOS CENTRALES  600.000 600.000 0,02% 
ACTIVIDADES COMUNES 105.437.657  105.437.657 3,71% 
PROYECTOS COMUNES  385.383.613 385.383.613 13,56% 
EDUCACIÓN PRIMARIA 1.449.709.793 121.933.000 1.571.642.793 55,30% 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 284.811.733 51.685.000 336.496.733 11,84% 
EDUCACIÓN PREESCOLAR 40.746.379  40.746.379 1,43% 
EDUCACIÓN ESPECIAL 18.916.865 3.484.000 22.400.865 0,79% 
EDUCACIÓN DE ADULTOS 40.406.991 80.612.197 121.019.188 4,26% 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
DOCENTE 

37.332.146  37.332.146 1,31% 

PARTIDAS NO ASIGNABLES A 
PROGRAMAS 

77.479.432 30.503.155 107.982.587 3,80% 

TOTAL 2.167.894.902 674.200.965 2.842.095.867 100,00% 
FUENTE: PROYECTO DE PGR 2006. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO     

CUADRO No. 14:PRESUPUESTO POR GRUPOS DE GASTO EN EL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL MECD 
GRUPOS DE GASTOS CÓRDOBAS PARTICIPACIÓN 
SERVICIOS PERSONALES 721.848.884 25,39% 
SERVICIOS NO PERSONALES 286.594.675 10,08% 
MATERIALES Y SUMINISTROS 172.120.717 6,05% 
BIENES DE USO 222.740.827 7,83% 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.409.287.609 49,57% 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  30.503.155 1,07% 
TOTAL 2.843.095.867 100,00% 
FUENTE: PROYECTO DE PGR 2006. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
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hacerle frente al funcionamiento de sus actividades corrientes;  seguido de los 
gastos personales con el 25.39% referidos al pago de maestros a nivel nacional  
 
 Sobre la fuente de financiamiento  para las actividades del MECD en el 2006 que 
se muestran 
en el  Cuadro 
No. 15, se 
observa que 
el mayor 
aporte lo dan 
los recursos 
propios 
“rentas del 
tesoro” con el 
62,33% le 
sigue el 
Alivio de la 
Deuda del 
Club de París el 14.78% y  las donaciones externas con el 11.49% 
 
 
Definiciones de las  cuentas del MECD. 
 
 ACTIVIDADES CENTRALES: Este programa se encarga de brindar el apoyo logístico y financiero 
a los programas sustantivos del Ministerio, a fin de alcanzar sus metas. 

 
PROYECTOS CENTRALES: Realiza el seguimiento a los proyectos de inversión pública ejecutados 
por la institución. 

 
ACTIVIDADES COMUNES: Es el programa que se encarga de brindar el apoyo logístico y 
metodológico, tanto a las delegaciones departamentales como municipales. 
 
PROYECTOS COMUNES: Este programa coordina la ejecución de los proyectos contenidos en el 
Programa de Inversión Pública y que persiguen el fortalecimiento y modernización del sector 
educativo. 
 
 EDUCACIÓN PRIMARIA: constituye el segundo nivel de la educación básica y dura seis años. 
Tiene como finalidad educar integralmente a niños y niñas. Promueve la comunicación en todas las 
áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, 
social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de las habilidades 
necesarias para el despliegue de sus potencialidades, así como la comprensión de los hechos 
cercanos a su ambiente natural y social. Cuenta con las modalidades Regular, Multigrado, 
Extraedad y el Programa Educativo Bilingüe Intercultural. 
 
 EDUCACIÓN SECUNDARIA: constituye el tercer nivel de la educación básica, es gratuita cuando 
se imparten en centros del Estado y dura cinco años. Ofrece a los estudiantes una formación 
científica, humanista y técnica. Afianza su identidad personal y social. Profundiza el aprendizaje 
adquirido en el nivel de educación primaria. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia 

CUADRO No.  15: FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN EL PROYECTO DEL 
PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

  GASTOS   
FUENTES CORRIENTES CAPITAL TOTAL PARTICI 

PACIÓN 

RENTAS DEL TESORO 1.476.054.902 108.443.155 1.584.498.057 62,33% 
RENTAS CON DESTINO 
ESPECÍFICO 16.000.000  16.000.000 0,63% 
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO 
BANCO MUNDIAL  44.449.000 44.449.000 1,75% 
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID  35.125.000 35.125.000 1,38% 
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO 
CLUB DE PARIS 375.840.000  375.840.000 14,78% 
PRÉSTAMOS EXTERNOS  194.049.810 194.049.810 7,63% 
DONACIONES EXTERNAS  292.134.000 292.134.000 11,49% 
 1.867.894.902 674.200.965 2.542.095.867 100,00% 
FUENTE: PROYECTO DE PGR 2006. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO     
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democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio. Las 
modalidades que atiende son regulares, nocturnas, secundarias a distancia, bachillerato por 
madurez. 
 
EDUCACIÓN PREESCOLAR: constituye el primer nivel de la educación básica, atiende a niños y 
niñas menores de 6 años quienes por las características propias de su edad demandan la 
articulación de esfuerzos de diferentes sectores del estado y la sociedad civil y un enfoque integral, 
que además de la ampliación cuantitativa de cobertura incluya los aspectos de salud, nutrición, 
estimulación temprana, desarrollo de programas educativos según nivel. 
 
EDUCACIÓN ESPECIAL: Tiene un enfoque inclusivo y atiende a personas con necesidades 
educativas especiales, con el fin de conseguir su integración en la vida comunitaria y su 
participación en la sociedad. Se dirige a personas que tienen un tipo de discapacidad que dificulta 
un aprendizaje regular. Se imparte con miras a su inclusión en aulas regulares, sin perjuicio de la 
atención complementaria y personalizada requerida, respetando el principio de integración 
educativa y social 
 
EDUCACIÓN DE ADULTOS: Este programa atiende a jóvenes y adultos trabajadores en edades de 
quince a sesenta años a través del desarrollo de acciones intensivas de alfabetización, primaria 
acelerada y educación radiofónica y televisiva, reforzando las políticas públicas de educación de 
adultos y mejorando los índices de educación básica. 
 
Los programas de alfabetización tiene como fin el desarrollo de capacidades de lectoescritura y de 
cálculo matemático en las personas que no accedieron oportunamente a la educación básica. Tiene 
como finalidad fortalecer su identidad y autoestima, además los prepara para continuar su 
formación en los niveles siguientes del sistema educativo y para integrarse al mundo productivo en 
mejores condiciones. Se realiza en una perspectiva de promoción del desarrollo humano, del 
mejoramiento de la calidad de vida, y de equidad social y de género. 
 
Sub Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos: Se propone disminuir los índices 
de analfabetismo en las modalidades de alfabetización, primaria acelerada en jóvenes y adultos 
trabajadores entre quince años y sesenta años, a nivel nacional. 
 
Sub Programa Educación Radiofónica y Televisiva: Brindará atención educativa a estudiantes 
ubicados en los niveles intermedios y finalización de enseñanza correspondiente a los grupos 
Nicarao, Cocibolca, Diriangén y Bilwi a través de las emisoras radiales y una red de facilitadores y 
coordinadores que participan en la enseñanza radiofónica. 
 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE:  Este programa se encarga de planificar, capacitar y 
evaluar el trabajo de formación, profesionalización y actualización de docentes en el nivel de 
educación primaria, atiende la profesionalización de los maestros no graduados que laboran en la 
escuela primaria y la capacitación en servicio de los maestros graduados en áreas consideradas 
prioritarias. 
 
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS:  En este programa se incluyen las transferencias 
del Gobierno Central para los gastos operativos del Teatro Nacional Rubén Darío, Instituto 
Nicaragüense de Cultura e Instituto Nicaragüense de Juventud y Deportes, así como los recursos 
para desarrollar los proyectos de Mantenimiento de Patrimonio Histórico Nacional del Instituto 
Nicaragüense de Cultura, Protección Infraestructura del Teatro Nacional Rubén Darío y Fondo de 
Promoción y Desarrollo del Deporte y Recreación Física del Instituto Nicaragüense de Juventud y 
Deportes 
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V.7.2.- El Proyecto de Presupuesto del  Ministerio de Salud en el 2006 
 
En el Cuadro No. 16 se muestra el proyecto de presupuesto de gasto del MINSA 
para el 2006. Se observa que los rubros con mayor asignación corresponden al 
servicio de salud a las personas con el 76.93%, seguido de las actividades centrales 
con el 21.84%, juntos suman el 98,77% del total del gasto. En cuanto a los gastos de 
capital solamente le corresponde el 20,57% del total. 
 

CUADRO No.  16: PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE SALUD DEL 2006 
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMA (CÓRDOBAS) 

PROGRAMA GASTOS   
  CORRIENTES CAPITAL TOTAL PARTICIPACIÓN 

ACTIVIDADES CENTRALES 608.055.291 1.600.000 609.655.291 21,84% 

PROYECTOS CENTRALES  30.081.100 30.081.100 1,08% 

SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS 1.604.957.378 542.646.030 2.147.603.408 76,93% 

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 4.211.975  4.211.975 0,15% 

TOTAL 2.217.224.644 574.327.130 2.791.551.774 100,00% 
FUENTE: PROYECTO DE PGR 2006. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO     

 
En el Cuadro No. 17 que muestra los grupos de gastos del MINSA, se observa que 
el gasto en servicios personales es el que absorbe el 52,18% del gasto seguido de los 
de materiales y suministro con el  21%. 

 
Los otros gastos de 
importancia son los 
deservicios no personales y 
los de  bienes de uso, que 
corresponden al 12.21% y 
11.80% respectivamente 
 
 

 
Las fuentes de financiamiento del presupuesto del MINSA para el 2006 se muestra 
en el Cuadro No. 18, se observa que la fuente que más aporta son los recursos 
propios “Rentas del Tesoro”  con el 68.01% del total de los gastos, seguido de las 
donaciones externas con el 10.3%. 
 
CUADRO No.  18: FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 
DEL MINISTERIO DE SALUD 

  GASTOS   
FUENTES CORRIENTES CAPITAL TOTAL PARTICIPACIÓN 

RENTAS DEL TESORO 1895739644 2666100 1898405744 68,01% 
RENTAS CON DESTINO ESPECÍFICO 128585000 1600000 130185000 4,66% 
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID  133533900 133533900 4,78% 
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BCIE 167200000  167200000 5,99% 
PRÉSTAMOS EXTERNOS  173387617 173387617 6,21% 
DONACIONES EXTERNAS 25700000 263139513 288839513 10,35% 
TOTAL 2217224644 574327130 2791551774 100,00% 
FUENTE: PROYECTO DE PGR 2006. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO     

CUADRO No. 17:PRESUPUESTO POR GRUPOS DE GASTO EN 
EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL MINSA EN 2006 
GRUPOS DE GASTOS CÓRDOBAS PARTICIPACIÓN 
SEVICIOS PERSONALES 1456532973 52,18% 
SERVICIOS NO PERSONALES 340732084 12,21% 
MATERIALES Y SUMINISTROS 586238103 21,00% 
BIENES DE USO 329303522 11,80% 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78745092 2,82% 
TOTAL 2791551774 100,00% 
FUENTE: PROYECTO DE PGR 2006. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
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Definiciones de las cuentas del MINSA 
 
ACTIVIDADES CENTRALES: Es un programa de coordinación orientado a dirigir y brindar 
apoyo técnico y administrativo al resto de programas de la Institución, con el objetivo de contribuir 
al alcance de las metas previstas en cada uno de ellos. 
 
PROYECTOS CENTRALES: Su ámbito de acción está orientado al seguimiento a los proyectos de 
Inversión Pública, en las áreas de promoción de ambientes saludables, cooperación técnica,  
fortalecimiento institucional, modernización del sector salud, capacitación, promoción y prevención 
de la salud. 
 
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS: Comprende todas aquellas acciones encaminadas a 
la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, que contribuyen directamente 
a la satisfacción de las necesidades de atención de salud a las personas. Se divide en dos 
subprogramas que identifican los servicios de salud preventiva y los servicios de salud 
especializada. 
 
SERVICIOS DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES: 
Comprende todas aquellas acciones inherentes a la administración, gestión y apoyo de los servicios 
médicos preventivos, vigilancia epidemiológica, información, educación, comunicación, 
diagnóstico y tratamiento, tendiente a mejorar la actitud y conocimientos de las personas para 
mantener y/o cuidar su salud, entre otras: jornadas de vacunación, plan playa, plan invierno, 
planificación familiar, etc. 
 
SERVICIOS DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD: Presta servicios 
orientados al restablecimiento de la salud, con lo cual se busca recuperar las características 
estructurales funcionales normales de una persona, ejemplos: Consulta externa especializada, 
servicios de hospitalización, terapias ambulatorias, imagenología y otros procedimientos 
diagnósticos. 
 
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD Y EL MEDIO: Conjunto de acciones generales para 
mantener y/o mejorar la salud del individuo, la familia y la comunidad, a través de la vigilancia de 
riesgos ambientales, el agua, excretas, desechos y aguas residuales, alimentos y medicamentos. 
Ejemplo: Jornadas de abatización, controles de foco, jornadas de limpieza y destrucción de 
criaderos, jornadas de fumigación, inspecciones sanitarias, etc. 
 
CONTROL Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS: Conjunto de acciones orientadas al 
control y vigilancia de establecimientos industriales, comerciales y de servicios, cementerios y 
manejo de  cadáveres, urbanizaciones y viviendas, que están relacionados con las condiciones de 
salud y ambiente. Ejemplo: Inspecciones sanitarias, vigilancia de las condiciones higiénico 
sanitarias a través de muestreos, análisis de muestras, etc. 
 
SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL: Este programa comprende todas aquellas acciones 
orientadas al control, vigilancia y cumplimiento de las regulaciones ambientales y de salud que 
rigen a las instituciones y personas vinculadas con el sector salud, así mismo a la promoción de 
ambientes saludables. 
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V.7.3.- El Proyecto de Presupuesto del  Instituto de la Vivienda Urbana y Rural 
(INVUR) del 2006 
 
El INVUR es el organismos estatal encargado de resolver uno de los problemas 

sociales menos atendido por 
el Gobierno en las últimas 
década, como es la vivienda 
de interés social. En el 
Cuadro No. 19 se muestra el 
balance de operaciones 
consolidadas del INVUR, 
expresa que todos lo 
ingresos son por 
transferencias del Gobierno 
Central. En el desglose de los 
gastos se observa que los 
gastos corrientes representan  
solamente el 6%, mientras 
que los de capital  son el 

94%, debido a la naturaleza de sus actividades que consisten en inversiones 
básicamente. 
 
En cuanto a los proyectos que desarrollo el INVUR reportan para el 2006 
solamente dos que se muestran en el Cuadro No. 20.  
 
Las fuentes de  financiamiento para dichos proyectos son dos: los recursos propios  
que aporta el 17% de los gastos y también los recursos propios que deberán 
pagarse más adelante, como son los préstamos otorgados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo BID. 
 
 
CUADRO No. 20: PROYECTOS DE VIVIENDA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE INVUR EN EL 
2006 
PROYECTOS  RENTA 

DEL 
TESORO 

PRÉSTAMOS 
BID 

TOTAL 

PROGRAMA 11: INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL  
PROGRAMA MULTIFASE DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (IIFASE) 5.000.000 17.567.660 22.567.660 
PROGRMA MULTIFASE PARA VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL 
(IFASE) 

15.866.000 87.838.300 103.704.300 

TOTAL 20.866.000 105.405.960 126.271.960 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN  17% 83% 100% 

FUENTE: PROYECTO DE PGR 2006. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   
 
 
 
 
 

CUADRO No. 19: BALANCE DE OPERACIONES CONSOLIDADAS  DEL 
INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL (INVUR) 
CONCEPTO PROGRAMADO 

(CÓRODBAS) 
% DE 
PARTICIPA
CIÓN 

I.-  INGRESOS TOTALES 134.358.960 100% 
A.- INGRESOS CORRIENTES 8.087.000 6% 
      Transferencias del Gobierno Central 8.087.000 6% 
B.- INGRESOS DE CAPITAL 126.271.960 94% 
      Transferencias del Gobierno Central 126.271.960 94% 
II.- GASTOS TOTALES 134.358.960 100% 
A.- GASTOS CORRIENTES 8.087.000 6% 
      Remuneraciones 5.866.093 4% 
      Bienes y Servicios 2.220.907 2% 
B.- GASTOS DE CAPITAL 126.271.960 94% 
     Formación Bruta de Capital Fijo. 126.271.960 94% 
FUENTE: PROYECTO DE PGR 2006. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
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V.8.- Oportunidades para la Participación Ciudadana. 
 
La sociedad civil nicaragüense tiene un nivel de organización adecuada para 
ejercer su participación en la política pública, el cuido del presupuesto de gasto 
tendría más resultados si se enfocara desde los sectores o desde las instituciones. 
En la Coordinadora Civil por ejemplo existen una serie de comisiones de trabajo 
entre las cuales están la Comisión de Salud y la Comisión de Vivienda, pero 
además participa activamente en la Comisión Nacional de Educación. 
 
Todas estas comisiones deberían de tener como punto principal en sus agendas de 
trabajo, el análisis del gasto público sectorial en cada aspecto, que no es más que  
darle seguimiento al gasto público de cada institución, entre otros se podrían 
trabajar en: 
 
• Estudiar la composición del presupuesto de esa institución sectorial  referida al 

gasto corriente y al gasto de capital, sacar sus porcentajes para visualizar la 
parte que le corresponda a cada uno de estos gastos. 

 
• El análisis de la composición del gasto de capital, detallando la importancia que 

tengan los proyectos en la asignación presupuestaria y contrastarla con la 
importancia de cada proyecto en la reducción de la pobreza, el incremento 
productivo y el incremento en el desarrollo humano en general. 

 
• Estudiar detalladamente el gasto corriente, en donde están los salarios, los 

gastos administrativos, etc. Sería conveniente realizar un analices de los salarios 
desde el punto de vista de las brechas que tienen los diferentes niveles 
partiendo desde el Ministro o Responsables de la cartera, los segundos cargos, 
los secretarios generales, los asesores, los asistentes, los directores, técnicos y 
personal de apoyo administrativos; en este análisis deben de apoyarse en las 
normativas del Ministerio del Trabajo. 

 
• Analizar con detalles qué parte de este presupuesto de gasto sectorial, está 

destinado a la reducción de la pobreza, bajo qué criterios se clasifica como tal y 
analizar si esta clasificación es realmente la adecuada. Posteriormente realizar 
el análisis si se está ejecutando tal como se presupuestó, así como el porcentaje 
posible que logre en la reducción de la pobreza, en que sectores y de qué forma. 
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VI.-  EL  BALANCE DEL PRESUPUESTO.  
 
Como se explicó en capítulos anteriores el PGR  es además un asunto 
contable, que debe por tanto balancear sus ingresos y gasto como lo exige 
toda contabilidad gubernamental 
 
VI.1.- Estructura del Balance del PGR  
 
La estructura del Balance del Presupuesto está conformada por tres partes; 
los Ingresos, los Gastos y el Déficit o Superávit. El balance presupuestario 
tiene varias formas de presentación, dependiendo del tipo de clasificación 
que se utilicen en los ingresos y los gastos que lo conforman, entre las más 
utilizadas está  la clasificación económica que se muestra en el Cuadro No.21. 
 
De forma general esta estructura fue analizada en el acápite 2.2.2. del capítulo 
II, se explicó  cómo surge el Déficit y Superávit. 
 
El Balance del Presupuesto tiene entre sus objetivos, mostrar los ingresos y 
egresos en un solo plano pero sobre todo mostrar el Déficit y la forma en que 
se financia. 
 
Además sirve para conocer la composición del gasto con respecto a los 
ingresos y viceversa, así mismo conocer la composición del financiamiento 
del déficit con respecto a los ingresos.  
 
En el Cuadro No 21, se muestra la composición porcentual de los gastos y del 
déficit con respecto al ingreso total, algunos de estos porcentajes representan 
indicadores necesarios para el análisis del presupuesto como se explicará más 
adelante. 
 
En el Gráfico No. 06, se muestra la composición del Balance del Presupuesto 

General de la República 
para el 2001. Los 
ingresos totales son casi 
igual al déficit y el gasto 
es casi el doble que los 
ingresos, lo cual se 
traduce en concluir que 
la insolvencia de este 
presupuesto es muy 
considerable. 

 
 

GRÁFICO No. 6: COMPOSICIÓN DEL BALANCE DEL PGR 
DEL 2006

A.- Ingresos 
Totales
39%

B.- Gastos 
Totales
50%

C.- Déficit
11%
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VI.2. El Déficit Presupuestario 
 
En el Cuadro No. 21 se muestra la estructura del presupuesto con los datos 
correspondientes al Proyecto del  Presupuesto General de la República del 
año 2006, tanto en números absolutos como en números relativos o 
porcentuales. 
 

En el primer 
plano están los 
ingresos con 
sus dos 

grandes 
subdivisiones, 

ingresos 
corrientes e 
ingresos de 
capital. En el 
segundo plano 
están los 
gastos con sus 
dos grandes 

subdivisiones 
como son los 

gastos 
corrientes y los 
gastos de 
capital. En el 
tercer plano 
está el déficit 
fiscal que 
como se dijo 
anteriormente, 
resulta de 
restar los 
gastos de los 

ingresos. 
 
El Déficit es, la falta de ingresos o exceso de gastos en el Presupuesto General 
de la República. En ese déficit no se toman en consideración las 
Amortizaciones de la deuda, dado que éstas forman parte del déficit mismo. 
 
Según el Cuadro No. 21 en el  año 2006, el déficit Proyectado es de  -
4.590.812.373 millones de córdobas que equivalen al 28,02% de los  ingresos 

CUADRO NO. 21 ESTRUCTURA DEL  BALANCE DEL PRESUPUESTO  GENERAL DE 
LA REPUBLICA DE NICARAGUA  PARA EL  2006 

Clasificación Económica) 

CONCEPTOS Presupuesto 2001 
  Córd % Part. 

A.- Ingresos Totales 16.381.826.970 100,00% 
A.1.- Ingresos Corrientes 16.368.574.231 99,92% 
 A.1.1.- Ingresos Tributarios ( Impuestos) 15.170.888.012 92,61% 
A.1.1.- Ingresos no Tributarios 972.016.613 5,93% 
A.1.2..- Ingresos con de la Propiedad 121.269.606 0,74% 
A.1.3.-Transferencias Corriente 104.400.000 0,64% 
A.2.- Ingresos de Capital 13.252.739 0,08% 
B.- Gastos Totales 20.972.639.343  
B.1.- Gastos corrientes 13.227.571.415 80,75% 
B.1.1Gasto de Consumo 7.220.894.139 44,08% 
B.1.2.- Intereses de la Deuda Pública 1.661.334.270 10,14% 
B.1.3.-  Transferencias Corrientes 4.345.343.006 26,53% 
B.2.- Gastos de Capital 7.745.067.928 47,28% 
B.2.1.- Inversión Real Directa  4.265.902.849 26,04% 
B.2.2.- Transferencia de Capital   3.479.165.079 21,24% 
C.- Déficit Presupuestario (A-B) -4.590.812.373 -28,02% 
D.- Necesidades de Financiamientos Neto 4.590.812.373 28,02% 
D.1.-  Donación Externa 3.247.990.619 19,83% 
D.2.-  Financiamiento Externo 3.787.501.020 23,12% 
          Desembolsos 4.516.741.461 27,57% 
        Amortización 729.240.441 4,45% 
D.3.- Financiamiento Interno Neto -2.444.679.266 -14,92% 
         Ingresos de Privatización 195.008.000 1,19% 
          Bonos de la República de Nicaragua 489.783.652 2,99% 
         Amortización -2.387.912.918 -14,58% 
         Incremento de Disponibilidad -741.558.000 -4,53% 

FUENTE: PROYECTO DE PGR 2006. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
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totales, o sea, que con los ingresos que obtenga el Estado sólo se logra cubrir 
el 71,98% de lo que gasta Nicaragua en ese año, sin tomar en cuenta el pago 
que debe hacerse de la deuda en concepto de amortización que equivale al 
4.45% del gasto. 
 
VI.3. - El Financiamiento del Déficit 
 
Según el  Gráfico No. 07, el financiamiento interno del déficit del Proyecto del PGR 
del 2006, será financiado mayoritariamente por préstamos externo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.4.- Origen de las Donaciones que aportan al  Déficit Presupuestario 
 
El origen de las donaciones destinadas a aportar al  Déficit Presupuestario, se 
muestra en el Cuadro No 22. La cantidad de instancias que donaron financiamiento 
para cubrirán el déficit presupuestario del 2006 son 56. Pero los mayores donantes 
fueron 11, sus donaciones juntas suman casi el 80% del total a recibir 
 
 
1. UNIÓN EUROPEA 25,14% 
2. PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA 4,73% 
3. GOBIERNO DE JAPÓN 13,22% 
4. GOBIERNO DE HOLANDA 10,56% 
5. GOBIERNO DE SUECIA 4,51% 
6. GOBIERNO DE FINLANDIA 4,70% 
7. GOBIERNO DE ESPAÑA 6,89% 
8. GOBIERNO DE NORUEGA 2,33% 
9. GOBIERNO DE SUIZA 2,97% 
10. GOBIERNOS BILATERALES FONDO COMÚN PRORURAL 2,34% 
11. GOBIERNOS BILATERALES FONSALUD 2,44% 
 79,83% 

 

GRÁFICO No. 7: FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT DEL PGR 
DEL 2006
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CUADRO No.22 ORIGEN DE LAS DONACIONES QUE APORTARON AL DÉFICIT DEL 
PGR DEL 2006 
ORGANISMO CÓRDOBAS % DE 

PARTICIPACIÓN 
1. ACDI - CANADA 23.060.000 0,71% 
2. ACSUR LAS SEGOVIAS 1.872.627 0,06% 
3. AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - 

AECI - 
7.555.398 0,23% 

4. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 67.553.052 2,08% 
5. AID/CATIE 2.620.000 0,08% 
6. AMIGOS DE LA TIERRA DE ESPAÑA 2.500.000 0,08% 
7. ASDI - SUECIA 31.483.099 0,97% 
8. BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN 

ECONÓMICA -BCIE 
25.959.205 0,80% 

9. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID 40.452.200 1,25% 
10. BANCO MUNDIAL 35.178.900 1,08% 
11. CARE INTERNACIONAL 1.806.196 0,06% 
12. CATIE 3.160.000 0,10% 
13. CONFEDERACIÓN DE OBREROS Y SAMARITANOS DE 

ALEMANIA A.S.B. 
1.697.846 0,05% 

14. COSUDE/SUIZA 37.105.272 1,14% 
15. FINLANDIA/FSS 186.498 0,01% 
16. FONDO COMÚN DE PRODUCTOS BÁSICOS 2.960.000 0,09% 
17. FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA NIÑEZ -

UNICEF 
6.005.575 0,18% 

18. FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA POBLACIÓN 10.983.221 0,34% 
19. FONDO MULTILATERAL DE INVERSIÓN 5.000.000 0,15% 
20. FONDO MUNDIAL DE REHABILITACIÓN 26.396.000 0,81% 
21. FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE 18.848.000 0,58% 
22. FUNDACIÓN KELLOGGS - USA 1.970.000 0,06% 
23. GOBIERNO DE ALEMANIA 1.600.000 0,05% 
24. GOBIERNO DE AUSTRIA 3.139.600 0,10% 
25. GOBIERNO DE DINAMARCA 223.698.843 6,89% 
26. GOBIERNO DE ESPAÑA 19.030.000 0,59% 
27. GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 6.394.539 0,20% 
28. GOBIERNO DE FINLANDIA 152.760.300 4,70% 
29. GOBIERNO DE FRANCIA 3.680.000 0,11% 
30. GOBIERNO DE GRAN BRETAÑA 60.886.179 1,87% 
31. GOBIERNO DE HOLANDA 342.997.414 10,56% 
32. GOBIERNO DE ITALIA 6.080.000 0,19% 
33. GOBIERNO DE JAPÓN 429.545.975 13,22% 
34. GOBIERNO DE LA REPÚBLICA CHECA 1.400.000 0,04% 
35. GOBIERNO DE LUXEMBURGO 32.564.610 1,00% 
36. GOBIERNO DE NORUEGA 75.617.000 2,33% 
37. GOBIERNO DE SUIZA 96.373.000 2,97% 
38. GOBIERNO DE SUECIA 146.600.000 4,51% 
39. GOBIERNO DE TAIWÁN 10.512.500 0,32% 
40. GOBIERNOS BILATERALES FONDO COMÚN PRORURAL 75.900.000 2,34% 
41. GOBIERNOS BILATERALES FONSALUD 79.142.731 2,44% 
42. GTZ 14.683.676 0,45% 
43. HOLANDA/FSS 38.876.313 1,20% 
44. KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 31.870.000 0,98% 
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45. NORUEGA/FSS 1.205.571 0,04% 
46. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS -OEA 1.005.000 0,03% 
47. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 2.584.100 0,08% 
48. ORGANIZACIÓN PANAMERICA DE LA SALUD -OPS 6.392.500 0,20% 
49. ORGANIZACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA 879.000 0,03% 
50. OTROS DONANTES 577.379 0,02% 
51. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 

DESARROLLO –PNUD 
27.067.919 0,83% 

52. PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA 153.738.999 4,73% 
53. SAVE THE CHILDREN 4.450.579 0,14% 
54. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

CENTROAMERICANA 
1.700.000 0,05% 

55. SUIZA/FSS 20.647.128 0,64% 
56. UNESCO 434.000 0,01% 
57. UNIÓN EUROPEA 816.602.675 25,14% 

TOTAL 3.247.990.619 100,00% 

FUENTE: PROYECTO DE PGR 2006. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
 
VI.5.- Origen de los Préstamos  que Aportan al  Déficit Presupuestario. 
 
El origen de los préstamos destinados al  déficit presupuestario, se muestra en el 
Cuadro No 23. La cantidad de organismos y países que efectuaron préstamos a 
Nicaragua para aliviar el Déficit en el 2006, fueron 9. 
 
CUADRO No. 23: ORIGEN DE LOS PRÉSTAMOS QUE APORTARON AL DÉFICIT DEL PGR 
DEL 2006 

ORGANISMOS CÓRDOBAS % DE PARTICI 
PACIÓN 

1. BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA –BCIE 391.783.999 8,67% 

2. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 2.428.459.494 53,77% 
3. BANCO MUNDIAL 1.219.154.696 26,99% 
4. FONDO DE DESARROLLO NÓRDICO 116.023.500 2,57% 
5. FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA 

–FIDA 44.477.272 0,98% 
6. GOBIERNO DE ESPAÑA 148.129.500 3,28% 
7. INTERNATIONAL COOPERATION DEVELOPMENT -ICDF 18.102.000 0,40% 
8. KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 75.380.000 1,67% 
9. THE OPEP FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 75.231.000 1,67% 

TOTAL 4.516.741.461 100,00% 
FUENTE: PROYECTO DE PGR 2006. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
 
Pero solamente con tres organismos se concentra el 89,43% del total de los 
préstamos a  recibir según el Proyecto del PGR del 2006. 
 
ORGANISMO 
  

CÓRDOBAS 
 

1. BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA -BCIE  8,67% 
2. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)  53,77% 
3. BANCO MUNDIAL  26,99% 
TOTAL  89,43% 
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VI. 6. -  Oportunidades para la Participación Ciudadana 
 
El interés con respecto al análisis del  balance presupuestario por parte de la 
sociedad civil,  radicaría  en conocer el impacto de éste sobre la economía en 
general y sobre ciertos sectores en particular, a fin de obtener elementos para 
elaborar propuestas concretas dirigida a  la corrección de las deficiencias que 
se encuentren, entre otros  se debería analizar: 
 
 

• La brecha del déficit con respecto a los ingresos propios del país. 
 

• La  forma en que se financia ese déficit, si con financiamiento interno, 
externo o donaciones. La aplicación de cada una de esas formar de 
financiar del déficit, tiene efectos diferentes en el comportamiento de la 
economía nacional, siendo la más positiva las donaciones pero cada 
vez son menos frecuentes. 

 
• El  seguimiento al financiamiento externo del déficit presupuestario, 

aportando alternativas que eviten el continuo y creciente 
endeudamiento externo, el cual está en contraposición de la iniciativa 
HIPC. Por ello debe de analizarse, parqué es el financiamiento externo, 
que no  esté centrado solamente al pago de la deuda sino que se deje 
un buen porcentaje para el crecimiento económico y el desarrollo 
humano. 

 
• El  endeudamiento interno por ser  factor esencial en la  

desestabilización macroeconómica, la que impide mayor crecimiento 
económico que pueda distribuirse adecuadamente con la finalidad de 
reducir los niveles  pobreza, lograr crecimiento económico y abonar al 
desarrollo humano. 

 
Finalmente se debe tener presente que el PGR es un instrumento esencial 
para lograr el desarrollo humano, factor  esencial del desarrollo económico y 
social. Es el ser humano el que hace el desarrollo, si no se le prepara para esta 
tarea, no se logrará en el país  ni reducir la pobreza, ni lograr crecimiento 
económico. 
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VII.- EL MARCO PRESUPUESTARIO  DEL MEDIANO PLAZO 
 
 
En este capítulo se expondrán algunas determinaciones del Marco del 
Presupuesto del Mediano Plazo (MPMA), que según la Ley 550 el Gobierno 
debe calcular y debe formar parte del informe del PGR del 2006. 
 
Es necesario advertir, que el contenido de este capítulo es en sí el MPMA 
elaborado por el FMI para el gobierno. Es muy importante que la sociedad 
civil lo lea detalladamente para que tenga conocimiento de lo que se piensa 
presupuestarse en el país hasta el 2008,  y tome las medidas que estime 
conveniente para realizar su incidencia de forma efectiva” 
 
Se puede definir al  el Marco del Presupuesto del Mediano Plazo (MPMA), 
como una herramienta de administración financiera del sector público para 
conseguir mejores resultados en su gestión, dado que con él se  persigue 
mejorar la efectividad del gasto público vinculando en el tiempo; las 
prioridades, políticas y acciones de Gobierno con los recursos que se 
disponen. 
  
Según el MHCP, los problemas que se han  identificado en el sistema de 
administración de las finanzas públicas de Nicaragua, podrían ser resueltos a 
través de la introducción de un MPMP. Un objetivo principal en la 
preocupación por fortalecer el vínculo entre los objetivos estratégicos y la 
asignación de recursos especialmente en el contexto del Plan Nacional de 
Desarrollo.  
 
Actualmente, el sistema de administración presupuestaria, a pesar de servir 
como herramienta para mantener la disciplina fiscal en general, no está 
funcionando de manera apropiada como método de priorizar los gastos y 
asegurar resultados presupuestarios que sean consistentes con los objetivos 
estratégicos nacionales. Además, existe preocupación por el débil vínculo 
entre el presupuesto de capital y la ausencia de una provisión adecuada para 
los gastos periódicos de los proyectos de inversión. 
 
El progreso que se ha tenidos en Nicaragua en  la administración financiera y 
los mecanismos de informes automatizados a través del Sistema Integrado de 
Gestión Financiera y Auditoría (SIGFA), han permitido que los sistemas y las 
capacidades tengan el desarrollado adecuado para realizar un giro de un 
enfoque anual, basado en insumos, hacia la programación presupuestaria de 
mediano plazo, focalizada en resultado.  
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Esto es consistente con las  recomendaciones hechas en el plan de acción del 
CFAA1 y con los compromisos asumidos por el Gobierno en el contexto de 
los arreglos de apoyo presupuestario con los cooperantes internacionales, así 
como el arreglo del PRSC2

 
 acordado con el Banco Mundial. 

 
VII.1.- Descripción del Marco Presupuestario del  Mediano Plazo 
 
Según el MHCP  el  término MPMP  está también referido a  todos los 
instrumentos de planificación y la formulación presupuestaria de mediano 
plazo, que permite  definir un marco de mediano plazo  en  varios niveles de 
desarrollo: 
 

1. Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Es el primer paso a tomar en un 
MPMP,  contiene la declaración de objetivos de una política fiscal y 
una serie integrada de metas y proyecciones macroeconómicas de 
mediano plazo. 

 
2. Marco Presupuestario de Mediano Plazo (MPMP). Contiene los estimados 

del Presupuesto de Mediano Plazo de los gastos de las entidades y 
órganos individuales. El objetivo de un MPMP es asignar recursos 
entre las entidades y organismos del Gobierno de acuerdo a sus 
prioridades estratégicas, mientras se asegura que estas asignaciones 
son consistentes con los objetivos fiscales globales, también podría  
incluir las metas en los indicadores de resultado por institución. 

 
3. Marco de Gasto Sectorial de Mediano Plazo (MGSMP). Contiene la 

desagregación  de los  programas de cada Dirección, Proyecto o 
unidad ejecutora de fondos, y especifica las  metas de insumos y 
resultados de los gastos presupuestados. De esta forma se le  añaden al 
MPMP elementos de programación o presupuesto con base a 
resultados.  

 
4. Plan Nacional de Desarrollo (PND), establece el marco estratégico de 

objetivos, acciones y políticas de Gobierno de mediano y largo plazo, 
encaminados a garantizar el desarrollo económico y social de la 
nación.  

 
5. Programa Económico-Financiero (PEF), que comprende las acciones de 

política y programación de los principales balances macroeconómicos 
que sustentan la estabilidad financiera global de la economía. El PEF 

                                                 
1 Evaluación de la Contabilidad Financiera del País 
2 Crédito Estratégico para la Reducción de la Pobreza 



El Marco del Presupuesto del Mediano Plazo 
 
 

Actuales Conceptos para la Interpretación y Análisis del Presupuesto General de la República de Nicaragua 
 

 

133 

está dentro del  contenido del acuerdo de crecimiento y reducción de 
la pobreza (PRGF, por sus siglas en inglés), o sea, la ERCERP 
(Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la 
Pobreza,  que Nicaragua tiene suscrito con el FMI3. 

 
Según el documento  del MHCP “Estrategia para el Desarrollo  de un Marco 
Presupuestario de Mediano Plazo en nicaragua”, la característica clave de un 
MPMP es la integración de política, planificación y presupuesto dentro de 
una restricción de mediano plazo. Típicamente un MPMP consiste en una 
formulación que va de arriba hacia abajo consistente con la estabilidad 
macroeconómica y las prioridades de política nacional; una estimación de 
abajo hacia arriba de los costos actuales y de mediano plazo de los programas 
sectoriales y actividades existentes; y un proceso anual de toma de decisiones 
entre los dos. Con el tiempo, este proceso de toma de decisiones reasigna los 
recursos de prioridades menos importantes a las más importantes y de los 
programas menos efectivos a los más efectivos. 
 
Es así que el MPMP se formula a partir del PND, estableciendo el PEF y el  
MFMP que dictarán las políticas nacionales y agregados macroeconómicos  
(arriba hacia abajo). Paralelamente, las instituciones sectoriales formulan sus 
MGSMP, o costeo financiero de los programas para la consecución de 
indicadores de resultados (abajo hacia arriba). El proceso político de fijación de 
techos de gastos sectoriales y asignación de prioridades resulta en el MPMP. 
 
Un MPMP completamente desarrollado reflejaría en detalle:   
 

1. Los  presupuestos de gastos de mediano plazo con base a los objetivos 
de las políticas nacionales.  

2. Los presupuestos de gastos contendrían tanto los gastos corrientes 
como los gastos de capital e incorporarían todos los proyectos de 
desembolsos de los cooperantes internacionales.  

3. El nivel nacional del MPMP formaría las bases para la política 
presupuestaria anual, que presentaría los techos indicativos para cada 
entidad y organismo presupuestado. 

4. El MPMP estaría soportado por un MGSMP para cada sector, el cual 
resumiría los presupuestos de cada una de las entidades y organismos 
presupuestados.  

5. A cada sector, en la preparación de sus presupuestos, le estaría 
permitido reasignar entre instituciones y entre partidas 
presupuestadas.  

6. Una demanda de recursos por encima del techo indicado tendría que 
justificarse por la referencia a un plan sectorial (formulado sobre la 
base de  una revisión detallada del sector) y una serie de gastos 
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estimados por adelantado, que implicaría declinar asignaciones de 
gastos a otros sectores. 

7. La composición intersectorial del MPMP inicialmente estaría basada en 
la composición real del año base, tomando en cuenta los proyectos en 
curso y la programación de desembolsos de los cooperantes 
internacionales. Los cambios en los años subsiguientes quedarían 
determinados por las prioridades de políticas y por los recursos 
disponibles. 

 
Por ello se afirma que las caracteriza principales del proceso de MPMP 
cuando está desarrollado serían las siguientes: 
 
 

• El ciclo del presupuesto inicia con una fase estratégica en la cual las 
políticas existentes y las nuevas propuestas de políticas,  se consideran 
en un contexto de mediana y largo plazo. 

• El presupuesto se formula con objetivos o metas de política fiscal en el 
mediano plazo. 

• El establecimiento de prioridades de políticas y techos sectoriales e 
institucionales se realiza dentro de la restricción global de recursos en 
el mediano plazo. 

• Los arreglos institucionales  felicitan a nivel central y sectorial, la 
planificación  presupuestaria conjunta  de gastos corrientes y de 
capital. 

• Las proyecciones de los costos de las políticas existentes y las nuevas, 
se bajan en la revisión sectorial de objetivos, metas y desempeño. 

• Se estandarizan las propuestas de presupuesto, con reglas claras para 
la reasignación de recursos durante y después de la preparación del 
mismo. 

• El MPMP y el PGR anual no son dos procesos separados, más bien el 
PGR anual representa el primer año del MPMP. 

• El proceso se enfoca en el desempeño mediante planes estratégicos con 
base a indicadores de resultados, para cada entidad y organismo 
presupuestado. 

• Existen mecanismos para minimizar los impactos adversos en la 
provisión de servicios y las prioridades de gastos, asegurando la 
predictibilidad con respecto a la ejecución presupuestaria. 

• Todas las actividades fiscales están sujetas al proceso de 
presupuestación. 
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VII.2.- El Marco Presupuestario del  Mediano Plazo del 2006. 
 
El documento está organizado, por una  Introducción se explican los 
conceptos generales que constituyen el MPMP para Nicaragua. En la primera 
sección se describe la evolución fiscal de la economía en lo que va del año 
2005 y se presentan las estimaciones para fin de año. La segunda sección 
desarrolla el Marco Fiscal de Mediano Plazo el cual contiene una estimación 
del Balance Fiscal del Gobierno Central a partir del cual se fijan los techos de 
gastos totales. La tercera sección esboza las acciones y proyecciones 
macroeconómicas contenidas en el Programa Económico-Financiero que el 
Gobierno aún está negociando con los organismos financieros internacionales 
y que proveen los supuestos para la elaboración del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo. La cuarta sección presenta el MPMP propiamente tal.  La  quinta 
sección cubre el Marco de Gasto Sectorial de Mediano Plazo de tres 
instituciones pilotos: Ministerio de Educación Cultura y Deportes (MECD), 
Ministerio de Salud (MINSA) y Ministerio de Transporte e Infraestructura 
(MTI). 
 
Por razones de espacio solamente se mostrarán: el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo;  Programa Económico Financiero (PEF); y el Presupuestario del 
Mediano Plazo del 2006 
 
VII.2.1.- Marco Fiscal de Mediano Plazo 
 
Según el documento, esta sección presenta el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
Como se destacó en la Introducción, el MFMP está constituido por las 
declaraciones de objetivos y proyecciones macroeconómicas. En realidad, el 
MFMP también comprende al PEF. Pero como Nicaragua tiene la 
particularidad de estar bajo el marco de un Programa Económico acordado 
con los organismos financieros internacionales, el que además comprende 
acciones de reforma estructural, el PEF es tratado aparte en la sección 3 de 
este documento. 
 
Escenario Macroeconómico 
 
El escenario macroeconómico considera una desaceleración del PIB para los 
años 2005- 2006, con una reactivación ulterior. Esta evolución se desenvuelve 
en un escenario en el que los precios promedios del petróleo alcanzarán un 
máximo en el año 2006 y se reducirán ligeramente durante el período 2007-
2008. Se suponen unos requerimientos de desembolsos externos con un  
comportamiento ligeramente a la baja en dólares nominales. 
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Mientras que, se supone un escenario para la economía mundial en franca 
reactivación, de modo tal que nuestras exportaciones de bienes y servicios 
favorecerán la producción del sector de no tradicionales y a la manufactura. 
 
CUADRO No. 24: SUPUESTOS MACROECONÓMICOS 

 
 
Ingresos Fiscales 
 
La proyección de Ingresos Fiscales del año 2006 parte de la carga tributaria 
base del año 2005, a la que se agregó el rendimiento remanente de la reforma 
tributaria del año 2005 que asciende a 0.3% del PIB. Por el contrario, se 
incorporó una reducción de 0.1% del PIB como resultado de la resolución de 
la Corte Suprema de Justicia que revierte la retención de las rentas 
ocasionales del 4% al 1%; así como una baja en las recaudaciones arancelarias 
de 0.1% del PIB por la entrada en vigencia del DR-CAFTA. 
 
El efecto neto de estos incrementos y reducciones de ingresos, resultó en la 
proyección de Ingresos Totales que alcanza los ratios de 17.3% y 17.4% del 
PIB en los años 2005 y 2006, respectivamente. 
 
La proyección de los años 2007 y 2008 se llevó a cabo tomando las tendencias 
implícitas en el año base como porcentaje del PIB, que favorecen el 
incremento del IR y los impuestos al consumo, como porcentaje del PIB. Por 
su parte, la proyección de la recaudación proveniente de aduana toma en 
cuenta los supuestos de importaciones y la continuidad de la desgravación 
arancelaria contemplada en el DR-CAFTA. 
 
En las cifras, se asumió que no entrarán en vigencia nuevas exoneraciones o 
exenciones que mermen la base tributaria. Este supuesto es crítico, puesto que 
una debilidad fundamental del sistema tributario en Nicaragua es la vigencia 
de una amplia gama de incentivos fiscales que reducen la capacidad de 
recaudación y así disminuyen también la posibilidad de brindar mayores 
programas de gasto público. También se consideraron mejoras en la eficiencia 
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administrativa al verse dotadas las direcciones recaudadoras con nuevos 
instrumentos que fortalecen la administración tributaria. 
 
 
CUADRO No. 25: PROYECCIONES DE INGRESOS FISCALES DEL GOBIERNO CANTRAL. 

 
Gastos Fiscales 
 
Partiendo de las disponibilidades de recursos internos y de la cooperación 
externa, el Gasto Total como porcentaje del PIB se ubicó en 22.3%, 
significando una reducción con respecto al monto estimado para el año 2005. 
 
El incremento del gasto corriente como porcentaje del PIB del año 2006, como 
aquel referido a sueldos y salarios y compra de bienes y servicios, obedece 
principalmente a la realización de elecciones nacionales y elecciones 
regionales en la Costa Atlántica. Ambas, alcanzarán un costo total, 
incluyendo gastos de vigilancia y aportes a los partidos políticos, de C$814.0 
millones, equivalentes a 0.9% del PIB. Por esa misma razón, la reducción del 
gasto corriente con respecto al PIB en el año 2007 deriva en una baja 
significativa, la que se revierte ligeramente en el año 2008 por la realización 
de elecciones municipales. 
 
La reducción en el Gasto Total como porcentaje del PIB durante el año 2006, 
que ha ocurrido paralela a la realización de elecciones y al menor gasto estatal 
para neutralizar la mitad de las transferencias municipales, conllevaron a una 
reducción de los recursos disponibles para ejecutar un mayor gasto de capital.  
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Es así, que el gasto de capital se reduce en el año 2006 al pasar de 9.6% a 8.2% 
del PIB en los años 2005 y 2006, respectivamente. 
 
El escenario de los años 2007 y 2008, establece una senda estable para el gasto 
de capital. Ello supone implícitamente una neutralidad total de los 
incrementos en las transferencias a los municipios. Por tanto, la consecuencia 
de que las alcaldías reciban una transferencia equivalente al 10% de los 
ingresos tributarios en el año 2007, significaría un desplazamiento del gasto 
de la administración central del 0.7% del PIB, mermándose la capacidad del 
Estado para ampliar la infraestructura económica y social. 
 
 
CUADRO No. 26: PROYECCIÓN DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

 
La política salarial adoptada para estas proyecciones, establece un 
crecimiento de la nómina del Estado en línea con la inflación esperada y en 
correspondencia con la implementación de la Ley de Servicio Civil y de la 
Carrera Administrativa. Asimismo, se tomó en cuenta un crecimiento en la 
contratación de nuevos maestros y policías, con fines de alcanzar los índices 
de cobertura definidos en el PND y en los compromisos asumidos para 
garantizar los desembolsos externos. 
 
Los gastos relacionados con las disposiciones constitucionales de otorgar el 
6% del Presupuesto General de la República a las Universidades y el 4% a la 
Corte Suprema de Justicia, continúan desplazando gasto en el resto de 
instituciones presupuestadas, al estar las primeras creciendo a un ritmo 
superior que estas últimas. 
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Balance Fiscal y Financiamiento 
 
El Balance Fiscal después de donaciones del año 2006 se proyecta en 1.4% del 
PIB, presentando una reducción del 0.6% con respecto al déficit observado en 
el año 2005. Hacia el año 2007, el déficit se proyecta hacia la baja en 0.7% del 
PIB para recoger el efecto del menor gasto electoral. Por último, el déficit 
crecería ligeramente en el año 2008 para acomodar las elecciones municipales, 
finalizando en 0.9% del PIB. 
 
CUADRO No. 27: BALANCE FISCAL Y FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL 

 
 
El escenario de financiamiento asume una reducción de los desembolsos 
externos como porcentaje del PIB y un aumento de las amortizaciones 
internas. El crecimiento en el servicio contractual de la deuda interna inicia a 
partir del año 2006 cuando comienzan a presentarse los principales 
vencimientos de los BPI´s. Las obligaciones para el pago de estas deudas irán 
en aumento para el resto del período. Asimismo, se asume la liquidación de 
las Letras de Tesorería durante los años 2007 y 2008 que se acumularon 
durante los años 2005 y 2006 y que sirvieron para financiar el balance 
presupuestario. 
 
En la medida en que el MHCP garantiza los recursos necesarios para 
esterilizar las expansiones de liquidez derivadas de la política de reducción 
de deuda del BCN, los requerimientos de crédito interno neto en el Banco 
Central van disminuyendo con el tiempo, hasta alcanzarse un crédito neto de 
0.9% del PIB para el año 2008. 
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Un elemento a destacar en estos escenarios es que las proyecciones de 
financiamiento no consideran reestructuraciones de la deuda interna que 
podrían amortiguar los vencimientos. Tampoco es considerada aquí la 
Iniciativa del G-8 para otorgar alivio de deuda adicional a Nicaragua. La falta 
de una definición técnica más precisa y del calendario probable para alcanzar 
este arreglo impide su cálculo. 
 
Por último, cabe señalar que una política consistente con la sostenibilidad de 
la deuda tendría que establecer como principio para el uso de los alivios de 
cualquier reestructuración futura el ahorro generado en términos de valor 
presente neto del total de los saldos reestructurados. 
 
VII.2.2.- Programa Económico Financiero 
 
En el mes de noviembre del año 2002 Nicaragua firmó un acuerdo con los 
organismos financieros internacionales en el marco del programa de 
crecimiento y reducción de la pobreza (PRGF por sus siglas en inglés) el que 
está previsto a finalizar en diciembre del año 2005. Dicho Programa establece 
las principales políticas económicas y acciones de reforma estructural que 
constituyen el punto de partida de la programación financiera sobre la cual es 
elaborado el MFMP y el Presupuesto General de la República. 
 
El PEF ha estado sujeto a tensiones políticas que han impedido realizar las 
últimas revisiones del Programa. La señal positiva, sin embargo, es que en el 
mes de septiembre el Gobierno alcanzó un acuerdo general sobre el marco 
macroeconómico y el conjunto de acciones que permitirían la extensión del 
Programa hasta el mes de diciembre del año 2006. 
 
Para la continuidad del arreglo, será fundamental que Nicaragua complete 
una serie de acciones previas que deberían estar satisfechas antes del mes de 
diciembre para que Nicaragua presente su caso frente a los organismos 
financieros internacionales, toda vez que se hayan satisfecho estas 
condicionalidades.  
 
Las acciones previas que deben satisfacerse a objeto de garantizar un flujo 
fluido de cooperación externa son las siguientes: 
 
1. Aprobar un Presupuesto General de la República 2006 consistente con un 
déficit fiscal de 2.0% y 1.5% del PIB para los años 2005 y 2006, 
respectivamente. Justificación. Durante el proceso de discusión y aprobación 
del Presupuesto General de la República 2005, el déficit fiscal fue deteriorado 
en 0.8% del PIB como resultado de asignaciones adicionales de gastos que 
adolecían de fuentes permanentes de financiamiento. El límite al déficit fiscal 
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de 1.5% del PIB es indispensable para que las finanzas públicas contribuyan a 
mantener un marco macroeconómico estable que facilite el buen 
funcionamiento de la economía global. 
 
2. Garantizar que en el Presupuesto General de la República 2006 la nómina 
de sueldos y salarios no se incremente más allá del 9%. Justificación. En el 
Presupuesto General de la República 2005 se incorporaron incrementos 
promedios del 20% en la nómina de empleados públicos y que superaban la 
capacidad real de la economía de generar ingresos. Por esa razón, en el 
Presupuesto 2006 se está incorporando un ajuste en la nómina salarial 
vinculada a incrementos de productividad y a la inflación esperada, que a su 
vez coadyuvarán a reducir las presiones inflacionarias. 
 
3. Reformar la Ley de Transferencias Municipales para limitar el porcentaje 
de transferencias a un 6% de los ingresos tributarios. Para avanzar hasta el 
10%, debe reformarse la ley de municipios y la ley de transferencias 
municipales a objetos de asegurar que los incrementos de las transferencias 
ocurran a la par del traspaso de responsabilidades. 
 
Justificación. La Ley de Transferencias Municipales establece que estás se 
incrementarán de un 6% a un 10% en el año 2007. El problema es que las 
transferencias vienen ocurriendo sin un traslado paralelo de 
responsabilidades desde la administración central a la municipal. 
Consecuentemente, el déficit fiscal se está ampliando, porque no existe 
ningún mecanismo legal ni financiero que permita neutralizar dichas 
transferencias. De ahí que resulte imprescindible que en aras de armonizar y 
racionalizar el uso de los recursos públicos a nivel local mediante un proceso 
de descentralización ordenado, se detengan los incrementos en las 
transferencias hasta que no se hayan realizado los cambios de leyes que 
garanticen la neutralidad fiscal y la protección de los sectores sociales que 
podrían quedar desprotegidos por la menor ejecución de proyectos públicos 
provenientes de la administración central del Estado. 
 
4. Identificar en el Presupuesto General de la República una compensación 
del 50% de las transferencias municipales, para totalizar un monto de C$ 480 
millones. Justificación. El monto de la transferencia municipal asignado en el 
PGR 2006 asciende a C$972.6 millones. En el calendario inicial para 
neutralizar la transferencia municipal, se había establecido que en el año 2006 
se alcanzaría una compensación equivalente al 66% de las transferencias 
municipales. No obstante, con la compensación de C$ 480.0 millones se  
estaría neutralizando cerca del 50% del total transferido. 
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5. Realizar un ajuste inicial del 9% en las tarifas de energía eléctrica en el mes 
de octubre. Posteriormente, continuar realizando los ajustes mensuales 
necesarios para que en el mes de junio del año 2006 se hayan corregido todos 
los desvíos tarifarios. 
 
Justificación. Hasta el mes de septiembre, las tarifas de energía eléctrica 
habían permanecido inalteradas a pesar del significativo aumento en los 
precios de los combustibles. De no realizarse ajustes inmediatos, en el año 
2006 se generaría un desvió tarifario con un costo financiero equivalente a 
US$ 60 millones, monto que sería imposible de financiar vía transferencias 
presupuestarias. 
 
6. Aprobar el Código Tributario y la Ley General de Bancos en 
correspondencia con las mejores prácticas internacionales. 
 
Justificación. El país necesita de un Código Tributario que establezca un 
balance entre los deberes y derechos de los contribuyentes y los deberes y 
obligaciones de la administración tributaria. Por otra parte, resulta 
indispensable dotar a la Ley General de Bancos de un marco regulatorio que 
tome en cuenta los principios de Basilea y los estándares internacionales para 
garantizar la sanidad del sistema financiero. 
 
7. Realizar reformas a las siguientes leyes recientemente aprobadas por la 
Asamblea Nacional para corregir aspectos debilitados durante su discusión y 
aprobación: 
 
a) Ley de Administración Financiera. i.- Definir de forma objetiva lo que 
constituyen ingresos fiscales que pueden ser identificados por la Asamblea 
Nacional (AN) para ampliar gastos, e incluir en la reforma a la ley la creación 
de una comisión Ejecutivo-Asamblea Nacional para la certificación y 
verificación de esos ingresos que afecten el techo de gastos del presupuesto; 
ii.- establecer plazo límite para la aprobación de los proyectos de ley de 
modificación del presupuesto enviados por el ejecutivo; y iii.- precisar el 
alcance exclusivamente presupuestario de la Ley. 
 
b) Ley de la Superintendencia de Bancos y Ley del FOGADE. i.- Establecer 
con claridad que para intervenir cualquier banco, se deberán primero concluir 
los planes de normalización; ii.- igualmente, solo podrá procederse con la 
liquidación una vez que el proceso de intervención haya sido completado; iii.- 
definir más el rol del presidente del FOGADE en el contexto de la 
intervención de un banco; y iv.- salvaguardar los consejos directivos de su 
politización excluyendo la participación de delegados de partidos políticos en 



El Marco del Presupuesto del Mediano Plazo 
 
 

Actuales Conceptos para la Interpretación y Análisis del Presupuesto General de la República de Nicaragua 
 

 

143 

el consejo directivo de la SBOIF, (esto incluye el retiro del Ministerio de 
Hacienda de la directiva). 
 
Justificación. Durante la discusión y aprobación de las leyes en referencia, se 
realizaron modificaciones sustantivas al contenido sugerido por el Gobierno  
y que a su vez había sido convenido con los organismos financieros 
internacionales. Con estas nuevas reformas pretenden reestablecerse aquellas 
disposiciones que fueron omitidas. 
 
Una vez que el Programa haya sido retomado, deberá garantizarse una  
agenda de reforma supuesta a ejecutarse durante el año 2006, enfocada en los 
siguientes aspectos: 
 
 
• Reforma a la Seguridad Social. Suspender la implementación de la nueva 

Ley de Seguridad Social, Ley No. 539, recientemente aprobada por el 
Poder Legislativo, mientras tanto no se hayan identificado las fuentes de 
financiamiento de estos beneficios. Alternativamente, se deberían aplicar 
reformas paramétricas y asignar beneficios acordes a los ingresos 
adicionales generados por esta reforma. Posteriormente, se propone la 
preparación de un plan de acción para realizar una reforma en el sistema 
de pensiones que asegure su sostenibilidad fiscal en el largo plazo. 

 
 
• Ley de Responsabilidad Fiscal. Preparar un plan de acción para adoptar 

una Ley de Responsabilidad Fiscal que sería implementado después de las 
elecciones del año 2006. 

 
 
• Adoptar recomendaciones de reforma financiera. Preparar un plan de 

acción para adoptar las recomendaciones sugeridas en la evaluación del 
sistema financiero (FSAP por sus siglas en inglés) para ser implementado 
después de las elecciones del año 2006. En las páginas siguientes, se 
presenta un resumen de las principales metas y balances 
macroeconómicos que acompañan al PEF. El Programa establece las 
principales metas macroeconómicas para los años 2005 y 2006, entre las 
cuales se destacan la meta de reducción del déficit del Sector Público no 
Financiero después de donaciones, el déficit del Gobierno Central después 
de donaciones y la acumulación de reservas internacionales.  
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CUADRO No. 28: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICO DE NICARAGUA 

 
A continuación se presentan los principales balances macroeconómicos 
relacionados con las cuentas de PIB por actividad económica y el gasto3

 

, 
Balance Fiscal del Gobierno Central Consolidado, Balanza de Pagos y Balance 
Monetario del BCN. 

 
 
 
 
                                                 
3  Las proyecciones de los balances macroeconómicos están disponibles a nivel desagregado para el período 2006-
2008, con excepción de las proyecciones del PIB desagregado para los años 2007 y 2008, en donde únicamente se 
cuenta con proyección global. 
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CUADRO No. 29: METAS DEL PROGRAMA ECONÓMICO - FINANCIERO 

 
 
 
CUADRO No. 30: OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL COMO PORCENTAJE DEL PIB 
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CUADRO No. 31:  BALANZA DE PAGO 

CUADRO No. 32: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL 
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VII.2.3.- El Presupuesto de Mediano Plazo del 2006. 
 
Esta sección contiene el Presupuesto de Mediano Plazo que se deriva del 
MFMP y el PEF descritos en las secciones previas. 
 
La clasificación económica que acompaña al Balance Fiscal, es ahora 
presentada no en términos netos ni en necesidades de financiamientos de 
recursos para el gasto corriente y de inversión, sino que en términos de las 
partidas brutas de Ingresos y Egresos de recursos financieros4

 

 según lo 
establecido por la Ley No. 550, Ley de Administración Financiera y del 
Régimen Presupuestario. 

La información contenida en las siguientes tablas refleja proyecciones 
agregadas. El detalle al nivel institucional y de partidas de gastos tendrá 
lugar en el futuro cuando haya finalizado completamente el proceso de 
implementación del MPMP, que se espera alcanzar en el año 2008. 
 
No obstante, la desagregación de los proyectos que componen el Programa 
de Inversiones Públicas (PIP) es bastante comprensiva, y la formulación del 
Marco de Gastos Sectoriales que se desarrollan en la siguiente sección 
constituyen fuentes invaluables de información. 
 
 
 
CUADRO No. 34: PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
 
 
                                                 
4 Enfoque que también se conoce como Fuentes y Usos de recursos, que conlleva a satisfacer el principio de 
equilibrio presupuestario. 
 



El Marco del Presupuesto del Mediano Plazo 
 
 

Actuales Conceptos para la Interpretación y Análisis del Presupuesto General de la República de Nicaragua 
 

 

148 

 
CUADRO No. 35: EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 
 
CUADRO No. 36: PROYECCIONES DE LOS RECURSOS EXTERNOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
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CUADRO No. 37: PROYECCIONES DEL MEDIANO PLAZO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 

 

 
 
VII.3.- Oportunidades para la Participación Ciudadana 
 
El MPMP se constituye en una información muy importante a ser analizada 
con tiempo por los organismos de sociedad civil, para elaborar proyecciones 
sobre sus impactos en los sectores de la población con menores ingresos, las 
cuales servirían de argumentación fuerte en la incidencia de la sociedad civil 
para el cambio de política y acciones por parte del Gobierno, que realmente 
beneficien a esos sectores.  
 
En este punto está muy claro que el Programa Económico Financiero del 
MPMP hasta el 2008, contempla acciones que realmente profundizaría la 
pobreza e impediría lograr cambios en el desarrollo humano como fuente 
principal de la generación del desarrollo económico social. La incidencia de la 
sociedad civil se cree debe centrarse a revertir las siguientes acciones de este 
programa: 
 
 
1. “Aprobar un Presupuesto General de la República del 2006 con déficit del  
1.5% del PIB. El límite al déficit fiscal de 1.5% del PIB es indispensable para 
que las finanzas públicas contribuyan a mantener un marco macroeconómico 
estable que facilite el buen funcionamiento de la economía global”.  
 
La sociedad civil está totalmente clara de la necesidad de la estabilidad 
macroeconómica, pero nunca va a aceptar que esta estabilidad cuide 
solamente el retorno de los préstamos que hace el FMI a las reservas del 
Banco Central, así como la deuda interna en especial la originada por los 
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CENIs de quiebras bancarias, que además de tener dudosa legalidad, se 
establecieron con una de los fraudes más grandes que ha hecho el sistema 
financiero nacional. A esto habría que hacerle frente. 
 
2. “Garantizar que en el Presupuesto General de la República del 2006 la 
nómina de sueldos y salarios no se incremente más allá del 9%”.   
 
La sociedad civil nicaragüense nunca va a estar de acuerdo con esta 
disposición, debido a que  está totalmente de  acuerdo con el incremento de 
los salarios de los maestros, de los médicos y de todos los trabajadores de la 
salud, hasta equipararlos a los que actualmente existen en Centroamérica. 
 
En lo que no se está de acuerdo es en los megasalarios de Ministros y 
Asesores, y en los gastos administrativos excesivos. Hay que cuidar también 
ahí la brecha salarial, que sea la más técnica posible pero también la más  
justa. 
 
3. “Reformar la Ley de Transferencias Municipales para limitar el porcentaje 
de transferencias a un 6% de los ingresos tributarios”.  
 
Esto es prácticamente imposible de aceptar por parte de la sociedad civil, esta 
Ley de Transferencias Municipales es una de las leyes más consensuadas del 
país, y además es una ley con la que se está logrando un poco de distribución 
de la riqueza. No se le pueden dar a las municipalidades más obligaciones 
que las que les competen y que están legisladas en la Ley de Municipios.  Esta 
es una incidencia que debe ser contundente para que de una vez por todas el 
FMI deje de pretender quitarle al pueblo una decisión tan importante, dado 
que por esta ley  se ha conseguido llevar  bienestar a  las comunidades más 
pobres  del país, y se han logrado mayores inversiones municipales a nivel 
nacional. 
  
4. “Identificar en el Presupuesto General de la República una compensación 
del 50% de las transferencias municipales, para totalizar un monto de C$ 480 
millones”.  
 
Esto no se aceptó para el 2006 y no se debe aceptar para ningún año, esta 
incidencia de sociedad civil debe ser permanente. 
 
5. “Realizar un ajuste inicial del 9% en las tarifas de energía eléctrica en el mes 
de octubre. Posteriormente, continuar realizando los ajustes mensuales 
necesarios para que en el mes de junio del año 2006 se hayan corregido todos 
los desvíos tarifarios”. 
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De este mandato del MPMP ya se sabe cuáles han sido las consecuencias para 
la población, pero la sociedad civil  conoce  ya la forma en que se debe de 
incidir para que este plan del FMI, no se lleva a cabo. 
 
6. “Aprobar el Código Tributario y la Ley General de Bancos en 
correspondencia con las mejores prácticas internacionales”. 
 
Este aspecto debe ser  objeto de análisis de las organizaciones de sociedad 
civil, para obtener elementos con qué realizar su incidencia que siempre irá 
en beneficio del país, cuidando la distribución equitativa que permitirá el 
bienestar de los que tienen menos.  
 
7. “Realizar reformas a las siguientes leyes recientemente aprobadas por la 
Asamblea Nacional para corregir aspectos debilitados durante su discusión y 
aprobación: a) Ley de Administración Financiera; b) Ley de la 
Superintendencia de Bancos y Ley del FOGADE”.  
 
La sociedad civil deberá estar atenta para que toda reforma de estas leyes, 
correspondan a un proceso de presupuestación que permita la adecuada 
distribución de los ingresos percibidos.  
 
8.- “Una vez que el Programa haya sido retomado, deberá garantizarse una  
agenda de reforma supuesta a ejecutarse durante el año 2006, enfocada en los 
siguientes aspectos: Reforma a la Seguridad Social. Suspender la 
implementación de la nueva Ley de Seguridad Social, Ley No. 539”.  
 
Ya la Coordinadora Civil aportó con análisis y diferentes acciones para la no 
privatización de pensiones, así como para la elaboración de la ley 539.  Por 
tanto parece ser que la incidencia de la sociedad civil alrededor de este tema 
va a continuar. Es un tema vital para los nicaragüenses, es el cuido acertado 
de las pensiones y de los servicios de salud de los jubilados y de los que están 
aportando su cuota para su jubilación. 
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VIII.- ALGUNOS PARÁMETROS  EN  EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO  
 
 
Este capítulo tratará sobre algunos elementos indispensables para efectuar 
análisis del PGR, el cual puede ser realizado por personas sin conocimientos 
especializados de economía. Estos análisis sirven para conocer los impactos 
que tiene el PGR en determinados sectores de la sociedad, que permitirían 
realizar planteamientos de cambio a la política pública que esté desarrollando 
por el Gobierno 
 
 
VIII.1.- Parámetros Generales para el Análisis Presupuestario 
 
Existen parámetros utilizados en otros países para realizar esta intervención 
de la sociedad civil en el presupuesto, entre otros. : El análisis económico y 
fiscal, el análisis del proceso presupuestario; el análisis de la política 
tributaria y de ingreso; análisis de sectores específicos,  análisis de impacto;  
análisis y monitoreo de presupuestos municipales. 
 
El análisis económico y fiscal. Consiste en analizar las implicaciones del 
presupuesto sobre la economía en su conjunto, en este sentido  las variables a 
medir son: si con el presupuesto se aumentó o no el  déficit fiscal y el monto 
de la deuda; si se garantiza el crecimiento de la economía con el gasto público 
presupuestado o se logra con inversión en infraestructura;  si se incrementa o 
disminuye el desempleo; si se mejoran o no las condiciones económicas de 
grupos determinados. 

 
Se logra el análisis económico fiscal con el análisis de los objetivos y metas del 
presupuesto, teniendo como producto generalmente una  crítica a  los 
supuestos de las proyecciones del gobierno, como por ejemplo el incremento 
de la energía, gas y combustibles, que encarecen la producción y el nivel de 
vida de forma generalizada. 
 
El  análisis del proceso presupuestario. Consiste en una descripción 
pormenorizada del proceso presupuestario, sus actores en cada etapa y las 
características del marco legal así como el entorno político institucional. Tiene 
como producto la evaluación del grado de apertura, el nivel de transparencia 
y las posibilidades de incidir en cada una de ellas, así como las posibilidades 
de disponer de información en espacios de discrecionalidad y vacíos legales.  
 
Este documento en sus capítulos III, IV y  V,  proyecta ejemplo de este 
análisis, aunque más enfocado a la información del proceso mismo.  
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El análisis de la política tributaria y de ingreso. Reconoce las características 
particulares de las fuentes de ingreso del país y las limitaciones de la 
capacidad de recaudación del gobierno. Analiza las características del sistema 
tributario si es regresivo o progresivo, el tipo de impuesto que cobra, la base 
gravable que abarca y la eficiencia del sistema en general, para proponer 
estrategia de reestructuración que permitan aumentar la capacidad 
recaudatoria, lo que generará aumentos de los gastos para cubrir prioridades 
sin déficit fiscal.  
 
Este análisis ya fue realizado en Nicaragua como elemento esencial de la 
modernización del Estado que conllevan las medidas neoliberales, 
habiéndose logrado incrementos sustanciales  en la recaudación de los 
ingresos tributarios,  con el agravante que al ser regresivos no aportan a la 
distribución equitativa del ingreso, factor importante en el empobrecimiento 
exagerado de amplios sectores de la población del país 
 
Análisis  de sectores específicos. Consiste en reconocer la importancia que se le 
da a un sector específico, como educación y salud; analiza la forma en que 
distribuyen los recursos para cumplir con los fines propios del sector; analiza 
a los beneficiarios del gasto, el avance de los programas dirigidos al sector 
con sus limitaciones y quienes son los excluidos. Se puede analizar en 
comparación a otros sectores para determinar las prioridades otorgadas. 
 
Este tipo de análisis, es el que deberían realizar cada una de las comisiones 
sectoriales que logren formarse para atender la problemática presupuestaria. 
También existe práctica de trabajo de incidencia sectorial en el país, pero hace 
falta lograr respuesta efectiva por parte del Estado 
 
Análisis de Impacto. Consiste en evaluar los efectos del proceso presupuestario 
en distintos grupos específico, como mujeres, niños, comunidades en extrema 
pobreza, obreros, trabajadores del Estado. También se analizan los efectos del 
presupuesto en sectores de la economía como en las micros, pequeñas y 
medianas empresa industrial, la economía campesina, sobre el programa de 
reducción de la pobreza.  Para realizar este análisis es necesario contar con 
información específica del gasto por programa para poder asociar los 
recursos gastados en y con cada grupo, para tener la posibilidad de evaluar si 
están en mejores condiciones o no, después del ejercicio presupuestario 
analizando las metas del Gobierno.  
 
Este tipo de análisis es el que debería realizarse en la etapa de evaluación 
presupuestaria, cada comisión sectorial maneja sus proyectos metas y 
prioridades, conoce lo qué en éstas fueron presupuestadas, y por tanto estará 
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en capacidad de evaluar si las actividades que fueron ejecutadas tuvieron 
impacto en cada uno de los sectores que atienden. 
 
Análisis  y monitoreo de presupuestos municipales.  Este análisis parte del 
reconocimiento de las características de la distribución del gasto en el nivel 
local, o sea, del Gobierno Central al Gobierno Local o Municipal. Se analizan 
la forma en que se asigna el gasto y los mecanismos y reglas para  lograr esta 
asignación. También se analizan las diversas posibilidades de asignación 
basándose en los requerimientos del nivel local y de modelos teóricos, 
además pueden combinarse con el análisis fiscal para relacionar las 
deficiencias en materia de ingresos tributarios con las deficiencias en la 
distribución de participaciones de los gobiernos locales.  
 
Todos estos enfoques de análisis del presupuesto pueden combinarse para 
lograr mayores elementos que permitan el debate y la incidencia, con la 
finalidad de definir prioridades nacionales, así como estrategias en 
determinados grupos o sectores económicos y sociales. 
 
 
VIII.2.-  Indicadores  para Medir  las Consecuencias del  Presupuesto 
 
Los indicadores del presupuesto sirven para medir la gestión del presupuesto 
y su incidencia en diferentes aspectos de lo económico y social, estos 
indicadores son varios y de diferentes tipos, entre los cuales están los 
siguientes:  

 

1. Indicadores de resultados de la gestión del gobierno.  
2. Indicadores que dimensionan los resultados de la gestión  

presupuestaria con respecto a la actividad global de la economía.  
3. Indicadores de estructura de las operaciones del gobierno.  
4. Indicadores de Presión Tributaria.  
5.  Otros Indicadores. 

 

A.- Indicadores de resultados de la gestión del gobierno 

Existen dos tipos de indicadores de este tipo: Indicador del Resultado 
Corriente; Indicador de Resultado Económico. 

 

a.- Indicador de resultado corriente RC: se obtiene de restar el Ingreso 
Corriente de los Gastos Corrientes. Se utiliza para medir la capacidad que 
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tienen los ingresos corrientes para financiar el gasto corriente del gobierno, se 
le llama también ahorro primario. 

En el Cuadro No. 21, este indicador es igual a:  RC = I.Cte – G.Cte = 
3.141.002.816.  

Se interpreta que los gastos corrientes son financiados en su totalidad por los 
ingresos corrientes. 

 

b.- Indicador de resultado económico RE: se obtiene sumándole al indicador 
de resultados corrientes  los ingresos de capital y restándole los gastos de 
capital. Se utiliza para indicar la capacidad que tienen todos los ingresos para 
financiar los gastos corrientes y de capital  

En el Cuadro No. 38, este indicador es igual a: RE = RC + Ingreso Capital – 
Gastos de Capital = -4.590.812.373 millones de córdobas. 

Se interpreta que el Gobierno en el año 2006 no tuvo la capacidad para 
financiar sus gastos con sus ingresos tanto  corrientes como  de capital, por lo 
tanto refleja un déficit de -4.590.812.373millones de córdobas. 

 

c.- Resultado Financiero RF: se obtiene restándole la amortización al 
indicador de Resultado Económico. Sirve para medir la capacidad que tienen 
los ingresos del gobierno para financiar todos los gastos del gobierno 
incluyendo los pagos por amortización. 

En Cuadro No. 38, este indicador es igual a RF = RE – AMORTIZACIÓN =-
5.320.052.814 

Se interpreta que la brecha fiscal se agranda cuando se le agregas el pago de 
las amortizaciones de la Deuda Pública. 

 
CUADRO No 38: INDICADORES DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO   
CONCEPTOS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2006 

                  
Ingresos Corrientes 2.992 3.591 4.634 5.887 6.731 7.462 8.488 16.368 
Gastos corrientes 2.670 3.203 3.816 4.680 5.392 5.846 8.218 13.227 
Resultado corriente RC 322 387 819 1.207 1.339 1.617 270 3.141 
Ingresos de Capital 81 71 25 121 65 28 20 13 
Gastos de Capital 1.499 1.671 1.886 2.048 4.722 4.588 6.058 7.745 
Resultado Económico RE -1.096 -1.212 -1.042 -719 -3.317 -2.944 -5.768 -4.590 
Amortización  648 692 824 913 1.141 659 1.306 729 
Resultado Financiero RF -1.744 -1.904 -1.867 -1.633 -4.458 -3.602 -7.074 -5.320 
FUENTE: EN BASE A  PGR PLANIFICADOS DE 1995 AL 2001 Y PROYECTO DE PGR 2006. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO 
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El Cuadro No. 38 mide la tendencia de estos indicadores hasta el 2001 
experimentaron deterioro pero se observa mejoría en el 2006.  

 

Se visualiza en el Grafico No. 07, la insolvencia de los de los indicadores que 
relacionan los ingresos y los gastos. 

 

 

Todos los indicadores, han crecido en forma negativa durante estos años, lo 
que indica que la insolvencia del Presupuesto General de la República más se 
ha incrementado de forma continuada. 

 

B.- Indicadores que dimensionan los resultados de la gestión  
presupuestaria con respecto a la actividad global de la economía. 

 

Estos indicadores  son los más utilizados para el análisis de las Finanzas 
Publicas, ellos  comparan los resultados de operación vistos anteriormente 
con el PIB.  

 

 

GRÁFICO No. 07: DIFERENTES NIVLES DE DÉFICIT PRESUPUESTARIO, R
Y REF DE LOS PRG DE 1995 AL 2001 Y EL 2006
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Resultado Financiero RF -1.744 -1.904 -1.867 -1.633 -4.458 -3.602 -7.074 -5.320

Resultado Económico
RE

-1.096 -1.212 -1.042 -719 -3.317 -2.944 -5.768 -4.590

Resultado corriente RC 322 387 819 1.207 1.339 1.617 270 3.141
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a.- El que compara los resultados económicos RE con el PIB, mide la parte que 
aportan los ingresos totales a la formación del PIB. 

 

Resultados Económicos 

 -------------------------------   X 100 =  -16     para el 2001  

PIB 

 

b.- Compara los resultados financiero RF con el PIB, mide la parte que 
aportan los ingresos del gobierno a la formación del PIB  tomando en 
consideración lo que los ingresos cubren en los gastos de amortización de la 
Deuda 

 

  Resultados Financieros 

  --------------------------------- x100 = -20 para el 2001. 

   PIB. 

 

En el Cuadro No. 39, se muestran los indicadores de gastos en la actividad 
económica para los años de 1995 al 2001 y 2006 . Se observa que el continuo 
deterioro de los indicadores en estos últimos años es bastante significativo 
 

 

CUADRO No 39: INDICADORES DE LA GESTIÓN  PRESUPUESTARIA CON RESPECTO A LA ACTIVIDAD 
GLOBAL DE LA ECONOMÍA  
CONCEPTOS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2006 

                  
Producto Interno Bruto 
(Millones de Córdobas) 

13.855,30 16.203,70 18.601,00 21.881,40 26.125,90 30.395,10 35.598,80 94.119,60 

Resultado Económico RE -1.096 -1.212 -1.042 -719 -3.317 -2.944 -5.768 -4.590 
Resultado Financiero RF -1.744 -1.904 -1.867 -1.633 -4.458 -3.602 -7.074 -5.320 
RE/ PIB -8 -7 -6 -3 -13 -10 -16 -4,88 

RF/PIB -13 -12 -10 -7 -17 -12 -20 -5,65 

FUENTE: EN BASE A  PGR PLANIFICADOS DE 1995 AL 2001 Y PROYECTO DE PGR 2006. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

 

C.- Indicadores de estructura de las operaciones del gobierno;  

 
Estos indicadores miden la participación porcentual de los componentes del ingreso o 
gasto respectivamente. 
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     Ingresos Tributarios  7.813,3 
Coeficiente de ingresos tributarios =  -----------------------  = --------------  =   91,84% 
     Ingresos Totales                   8.507,6 
 
 
Significa que el presupuesto del 2001 los ingresos tributarios corresponden al 
91,84% del total de los ingresos a percibir. 
 
 
     Gastos Ctes            8.218,0 
Coeficiente de gastos corrientes=  -----------------  = ---------------=  57,56% 
     Gastos  Totales         14.276,1 
 
 
Significa que los gastos corrientes representan el 57,56% del total de los gastos 
planificados para el presupuesto del 2001. 
 
 
D.- Indicadores de Presión Tributaria 
 
Estos indicadores están referidos a medir la cantidad que  capta el gobierno 
central en forma de impuestos de la producción global nacional generada en 
ese año. 
 
       Ingresos Tributarios        7.813,3 
 Presión Tributaria =  -------------------------   = --------------=  21,95% 
     PIB   35.598,8 
 
 
E.- Otros Indicadores 
 
Existe una serie de indicadores que comparan diferentes cuentas de gastos e 
ingresos  con el Producto Interno Bruto, entre ellos están los que se muestran 
en el Cuadro No. 40 

 

El indicador Ingresos Totales / PIB, que según se observa en el Cuadro No. 40 ha 
tenido comportamiento fluctuante en los últimos seis años mide el porcentaje 
que representan los ingresos totales del presupuesto con respecto al Producto 
Interno Bruto (PIB),  
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Ingresos Corrientes / PIB, muestra muy poca variación con respecto al anterior 
indicador, dado que entre el total de ingreso, son los ingresos corrientes los 
de mayor representatividad. 

 

 
CUADRO No. 40: PRINCIPALES INDICADORES FISCALES DE 1995 AL 2001 Y EL 2006   

( Como porcentaje del PIB.)   
  ANOS   

CONCEPTOS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2006 
Producto Interno Bruto (Millones 
de Córdobas) 

13.855,30 16.203,70 18.601,00 21.881,40 26.125,90 30.395,10 35.598,80 94.119,60 

Ingresos Totales/PIB 22,2 22,7 25,1 27,5 26 24,6 23,9 26,4% 
Ingresos Corrientes/PIB 21,6 22,2 24,9 26,9 25,8 24,6 23,8 17,4% 
Gasto Total/PIB 30,1 30,1 30,7 30,7 38,7 34,3 40,1 14,1% 
Gastos Corrientes/PIB 19,3 19,8 20,5 21,4 20,6 19,2 23,1 22,3% 
Gastos de Capital/PIB 10,8 10,3 10,1 9,4 18,1 15,1 17 8,2% 
Déficit Presupuestario/PIB -7,9 -7,3 -5,6 -3,3 -12,7 -9,7 -16,2 -4,9% 
Gasto  Social /PIB 11,92 11,37 11,11 10,34 15,66 15,8 16,19 10,0% 
gasto social / Gasto Total 30,1 30,1 30,7 30,7 38,7 34,3 40,1 44,8% 
Gasto social / Gasto Total + 
amortización 

34,8 34,4 35,1 34,9 43,1 36,5 43,8 39,0% 

FUENTE: EN BASE A  PGR PLANIFICADOS DE 1995 AL 2001 Y PROYECTO DE PGR 2006. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   
 
 
El indicador de gasto social / PIB, expresa que los gastos sociales han ido 
creciendo con respecto al PIB durante estos los siete años, de 11,92 % en 1995 
a 16,19 % en el 2001, menos en el 2006 que bajó al 10% 
 
 
 
VIII.3.- Oportunidades para la Participación Ciudadana. 
 
La importancia que tiene para la sociedad civil el análisis macroeconómico 
del PGR, radica en que es un instrumento indispensable para realizar la 
incidencia  que ella efectúa, con la finalidad de lograr cambios que no 
benefician a los estratos más necesitados de la población, entre otros están: 
  
• El análisis macroeconómico del PGR es una herramienta que permite 

conocer  de forma general y en detalle tanto el proceso de presupuestación 
como al presupuesto mismo tanto general como sectorial, lo cual permite 
el surgimiento de ideas donde afloran propuestas concretas para lograr  
los cambios que sean necesarios, en los diferentes campos en que actúa el 
PGR. 
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• Los indicadores macroeconómicos también son una herramienta eficaz, 
para conocer  en forma cuantitativa los diferentes impactos que tiene el 
PGR en diferentes campos. Con ellos se pueden realizar comparaciones de 
la eficacia  y eficiencia del PGR en su tarea de redistribuir el ingreso, si la 
forma en que se está presupuestando el gasto es la adecuada o no; 
permitiendo visualizar fácilmente las correcciones necesarias para lograr 
los objetivos que se planifican en el PGR, tanto generales como específicos. 

 
 
• El análisis macroeconómico permite tener una visión de conjunto de todo 

el proceso de presupuestación, así como de los resultados económicos y 
sociales, facilitando la comprensión de aspectos sectoriales y puntuales 
donde se desee realizar la incidencia, para hacer los cambios que permitan  
el crecimiento del desarrollo humano y  sentar las bases del desarrollo 
económico social del país.  
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IX.- LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS  EN EL  PRESUPUESTO. 
 
 
En este capítulo se exponen algunos conceptos de las políticas 
macroeconómicas utilizadas en el análisis presupuestario, así como el 
impacto que éstas tienen en la presupuestación a nivel general. 
 
 
IX.1.- Las Políticas Macroeconómicas en el Presupuesto. 
 
Como se definió en el capítulo I de este documento, las políticas 
macroeconómicas se refieren a las políticas fiscales,  monetarias, 
presupuestarias y políticas sectoriales, entre otras. 
 
Los resultados de la combinación adecuada de estas políticas deberían estar 
dirigidos a lograr incrementos en el PIB con distribución equitativa que 
garantiza disminución de la pobreza,  esta ya es casi una frase necesaria en 
cada escrito sobre las políticas económicas que conlleven reducción de 
pobreza y que ésta a su vez contiene también incremento del desarrollo 
humano, indispensable para el desarrollo económico social. 
 
 
La composición sectorial y forma de distribución del crecimiento en el 
presupuesto. 
 
Se asegura además que para incidir en el crecimiento con equidad en la 
distribución del mismo, depende mucho de la composición sectorial del gasto 
público, así como  de las modalidades de composición del gasto social por 
medio del cual se distribuye el crecimiento obtenido. 
 
Es por tanto necesario observar las políticas que tienen que ver directamente 
con la composición del gasto sectorial, cuáles sectores  son favorecidos 
mayormente tanto en sus gastos corrientes como en sus gastos de capital. Por 
otro lado habrá que hacer el mismo análisis para el gasto social, qué sector 
social es más favorecido y el tipo de gasto que se le asigna. 
 
Pero sobre todo en Nicaragua hace falta cambiar el modelo de desarrollo por 
uno que responda realmente al crecimiento económico con distribución 
equitativa,  que conlleva en sí un desarrollo humano que pasa por  cambiar 
en primera instancia los niveles de educación en general, las cuales habrán 
permitido despertar la confianza en las capacidades individuales y colectiva 
que abonaron a ese desarrollo. 
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Políticas Macroeconómicas 
 
La aplicación adecuada de las políticas macroeconómicas influencia y 
contribuyen al logro de un crecimiento económico rápido y sostenible 
dirigido hacia el crecimiento con equidad en la distribución, que permite el 
alivio de la pobreza en una diversidad de formas. 
 
Según diferentes teorías, la política  macroeconómica  debe cuidar cinco 
frentes bien definidos:  
 
 
 Las políticas económicas deben ser lógicas, para producir un impacto 

sobre la inversión, el crecimiento económico y su distribución 
equitativa. 

 
 Las políticas macroeconómicas deben ser prudentes, para crecer con  

inflación baja y estable  
 
 La política macroeconómica debe cuidar la sostenibilidad de la deuda 

pública ya que la existencia de exceso de deuda puede impedir la 
inversión y el crecimiento al crear incertidumbre por parte de los 
acreedores que se preguntan si un gobierno podrá ser capaz de cubrir  
sus compromisos.   

 
 Debe mantener una política cambiaria apropiada, el gobierno puede 

promover una expansión económica equilibrada, con modalidades de 
inversión y de comercio que correspondan a las ventajas comparadas 
del país. Unas políticas cambiarias inapropiadas afectan la 
composición del crecimiento al influenciar el precio relativo de bienes 
comerciables y no comerciables.  

 
 Debe mantener un nivel adecuado de reservas internacionales netas, 

para aportar un amortiguador razonable contra potenciales choques 
externos.   

 
Para elaborar  políticas dirigidas hacia un crecimiento económico seguro, es 
indispensable la estabilidad macroeconómica que se obtiene al equilibrar las 
necesidades de recursos del sector público y del sector privado, para evitar  
acumulación excesiva de deudas tanto interna como externas. 
  
Los responsables de la política deberían por lo tanto definir un conjunto de 
metas macroeconómicas como: crecimiento, inflación, deuda externa y 
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reservas internacionales netas  y seguir las políticas macroeconómicas fiscal, 
monetaria y cambiaria de acuerdo con el objetivo de la estabilización 
macroeconómica. 
 
 
 La Política Fiscal 
 
La política fiscal puede tener un impacto directo en el crecimiento y su 
distribución equitativa, tanto en lo que atañe al impacto de la postura fiscal 
global sobre la macroeconomía, como a las implicaciones en la distribución 
del ingreso a través del gasto público. 
 
 
Con la política fiscal se puede proceder de la siguiente forma: 
 
 

1. Se debe evaluar el programa de ejecución de gastos del gobierno en 
cuanto al logro de sus objetivos de crecimiento y distribución del 
mismo. 

 
2. Examinar   la composición del programa presupuestario actual de 

gastos en cuanto a los gastos prioritarios, tomando en consideración 
especial el impacto de la distribución y del crecimiento de los gastos en 
cada uno de esos campos. Entre los gastos prioritarios están los de: 
salud, la educación y la infraestructura y en la prestación eficiente de 
los servicios públicos esenciales como salud pública, educación 
pública, asistencia social, etc.  Al examinar esos gastos, se deberían 
evaluar hasta qué punto la intervención del gobierno y la composición 
de gastos se pueden justificar por las consideraciones del fracaso del 
mercado y/o la redistribución.   
 

3. En el contexto de la planificación presupuestaria a mediano plazo, se 
deberían considerar el alcance de la reasignación de los gastos 
existentes del gobierno a partidas prioritarias y lejos de los gastos 
improductivos no prioritario. La calidad del gasto público podría 
evaluarse de acuerdo a los nuevos proyectos que han sido 
identificados en el contexto de un proceso participativo integrarlos 
dentro del programa preliminar de gastos, para lo cual habría que 
tratar de clasificar los programas en orden de importancia relativa de 
acuerdo con las prioridades sociales y económicas del país, los criterios 
sobre el fracaso/redistribución del mercado que se hayan identificados 
y tomando en consideración la capacidad absorción del país en vista 
de las restricciones institucionales y administrativas existentes.   



.Las Políticas Macroeconómicas  en el  Presupuesto 

Actuales Conceptos para la Interpretación y Análisis del Presupuesto General de la República de Nicaragua 
 
 

164 

 
4. Posteriormente se debe realizar una evaluación de la base impositiva 

actual para tratar de entender el impacto del sistema impositivo sobre 
el crecimiento y redistribución del ingreso y el alcance de un aumento 
de recursos nacionales adicionales en una manera no regresiva. La 
política fiscal contribuye al crecimiento con la minimización de los 
impedimentos a la inversión productiva de los ahorros privados.  La 
política fiscal crea distorsiones porque altera los precios relativos tanto 
de productos finales como de insumos productivos de tal manera que 
ya no reflejan las carestías relativas.  

 
5. También se debería evaluar cada medida en cuanto a eficiencia, 

capital, factibilidad administrativa y consideraciones de rentas 
públicas 

 
 
 Sobre el sistema impositivo 
 
De un sistema impositivo transparente, eficiente y equitativo con mínimas 
exenciones,  se podrían esperar las siguientes decisiones: 
 
• Un impuesto sobre las ventas de base ancha, preferiblemente un impuesto 

al valor agregado con una sola tasa, con exenciones limitadas a pocos 
bienes y servicios principalmente consumidos por los sectores sociales 
más pobres. 

 
• Impuestos indirectos sobre productos petroleros, alcohol, tabaco y unos 

cuantos productos de lujo; 
 
• Ninguna dependencia en los derechos de  exportación; 
 
• Ninguna dependencia en los aranceles a las importaciones como fuente de 

ingresos;  
 
• Un impuesto sobre bienes raíces u otros impuestos sobre bienes/riqueza, 

debe ver valorado desde la perspectiva de aportar a la no regresividad del 
impuesto. 

 
• Un formulario administrativo sencillo para una declaración personal de 

impuesto sobre la renta; y  
 
• Un impuesto sobre la renta a empresas, recaudado a una sola tarifa de 

moderada a baja. 
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Sobre el financiamiento interno 
 
La amplitud de una mayor obtención de préstamos netos nacionales debe 
tomar en consideración la necesidad de mantener una estabilidad 
macroeconómica y de asegurar una disponibilidad adecuada de crédito para 
el sector privado.  
 
Cuando existe poco financiamiento en la economía se debe evaluar la 
productividad relativa de la inversión pública comparada con la inversión 
privada productiva y determinar el monto del financiamiento presupuestario 
nacional que sería compatible con la necesidad de mantener una baja 
inflación y respaldar un crecimiento económico sostenible. El financiamiento 
presupuestario nacional deberá depender de numerosos factores, incluso el 
coeficiente sostenible del crecimiento monetario, los créditos requeridos por 
el sector privado, la productividad relativa de la inversión pública y la meta 
deseada para las reservas internacionales netas. 
 
 
Sobre el financiamiento externo 
 
El financiamiento  externo se da en forma de subsidios, de la obtención de 
préstamos externos o del alivio de la carga de la deuda. En cuanto a la 
obtención del subsidio externo deben considerar cuál monto está disponible y 
sostenible bajo las circunstancias actuales. En   el caso de la deuda externa 
también  se necesita determinar si los términos de esos préstamos son 
apropiados y si la carga de una deuda adicional es sostenible.  
 
Como el país está beneficiando por la iniciativa HIPC, los flujos de recursos 
netos deberían ser liberados para financiar gastos presupuestarios 
relacionados con el crecimiento económico con distribución equitativa para 
disminuir la pobreza. Se debe considerar si es adecuado un financiamiento 
adicional, tomando en consideración el vínculo entre una ayuda adicional e 
importaciones adicionales, así como una demanda adicional puede crearse 
para los bienes y servicios nacionales no comercializados. 
 
 
La Política Monetaria y Cambiaria. 
 
La política monetaria y cambiaria afecta al crecimiento con distribución 
equitativa para disminuir la pobreza principalmente por estas tres vías: la 
inflación, la producción y la tasa cambiaria real. Como ya se explicó, la 
inflación tiene un impacto adverso sobre los sectores menos desposeídos  
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porque se comporta como un impuesto regresivo y además tiene efecto 
negativo sobre la tasa de crecimiento.  
 
La política monetaria y cambiaria afecta las fluctuaciones en producción en 
dos formas: primero, los cambios en el medio circulante pueden tener un 
efecto breve sobre las variables reales como la producción; segundo, el 
régimen cambiario seleccionado puede amortiguar o amplificar unas 
perturbaciones exógenas.  
 
Finalmente, la tasa cambiaria real puede producir consecuencias sobre el 
crecimiento con distribución que garantice reducción de la pobreza de dos 
maneras: Primero, afecta la competitividad externa de un país y por lo tanto 
su tasa de crecimiento. Segundo, ya que representa el precio relativo de los 
bienes comerciables y no comerciables, un cambio en la tasa cambiaria real 
por el hecho de, por ejemplo, una devaluación de la tasa nominal, puede 
producir un impacto en la distribución de los producidos.1

 
 

La política monetaria y cambiaria debería ser dirigida hacia la explotación de 
esos impactos que se pueden usar más eficazmente para controlar, siendo lo 
más importante el impacto a largo plazo de la inflación sobre la tasa de 
crecimiento. Esto  se puede lograr con la fijación de un objetivo para la 
política monetaria y cambiaria: el logro y el mantenimiento de una tasa de 
inflación baja y estable, o sea, es la selección de una política monetaria y 
cambiaria, o más precisamente de una estructura monetaria, la cual podrá 
lograr ese objetivo con más eficacia.  Al escoger una estructura, predominan 
tres consideraciones: credibilidad, el uso de un ancla nominal, y la naturaleza 
de los choques exógenos a los cuales el país está más expuesto. 
 
Credibilidad: se refiere esencialmente a la percepción del sector privado 
acerca del compromiso de las autoridades monetarias para ejecutar las 
acciones que están en la base de su política, como podría ser el estar 
comprometido a mantener una baja inflación.  
 
Anclas Nominales; Un régimen de tasa cambiaria fija realza la credibilidad de 
la política y por lo tanto el desempeño de la inflación al proporcionar un 
ancla nominal clara, esa ancla parece ser dentro del país la tasa con 
deslizamientos programados anualmente que ha proporcionado estabilidad 
en esta área. 
 

                                                 
1 En Nicaragua los sectores con menos ingresos consumen los bienes internos, no comerciables, esto implica que una 
devaluación o depreciación de la moneda nacional podrá tener un impacto sobre lo pocos beneficioso para la 
distribución.  
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Perturbaciones Exógenas: afectan la producción a lo largo de la trayectoria de 
su crecimiento, las características estructurales de la economía puede también 
afectar el impacto especial que una perturbación pueda tener sobre la 
economía, además de las propiedades aislantes de los regímenes de tasa 
cambiaria.  
 
 
Desequilibrios Macroeconómicos  
 
En Nicaragua donde existen desequilibrios macroeconómicos graves, se debe 
seleccionar el régimen apropiado para corregir esos desequilibrios de forma 
priorizada tanto en el mediano como en el corto plazo. Corregir esos 
desequilibrios puede no necesariamente estar en conflicto con el objetivo de 
obtener una inflación baja.  
 
Sin embargo, en algunos casos la estabilización macroeconómica podría 
requerir la adopción de una política monetaria y cambiaria que, a corto plazo, 
tiene un efecto negativo en el producto, y por lo tanto un efecto adverso sobre 
el crecimiento con distribución equitativa que reduzca la pobreza.  
 
Una solución preferible puede ser la  de combinar el ajuste macroeconómico 
necesario con unas redes de seguridad social eficaces que permitan el 
amortiguamiento y no dejar caer el programa de capacitación y atención en 
salud, que son pilares para el desarrollo humano que garantizará el 
crecimiento económico buscado. 
 
 
Conclusiones 
 
Dirigir la política de oferta monetaria y tasa cambiaria hacia un solo objetivo, 
una tasa de inflación baja y estable, sería el mejor respaldo para obtener los 
resultados del crecimiento y los esfuerzos para la reducción de pobreza, 
siempre y cuando sea acompañada por políticas que permitan el incremento 
de la inversión y  se garantice la distribución adecuada del ingreso.   
 
 
IX.2.- Intereses de la Sociedad Civil 
 
 
El interés por conocer las políticas macroeconómicas que dictan la conducta 
del presupuesto y del resto de la economía del país, es fundamental para la 
participación ciudadana, entre otros por los siguientes aspectos: 
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• La forma en que se diseñan las políticas macroeconómicas y la 
implementación de las reformas estructurales del neoliberalismo, 
pueden ser cambiadas en beneficio de los sectores más empobrecidos 
por medio de acciones y propuestas concretas que puede realizar la 
sociedad civil. 

 
• La incompatibilidad del programa de reducción de la pobreza con la 

implementación de las medidas estructurales está más que 
demostrado, existe conciencia de ello no sólo dentro del gobierno sino 
también dentro de los organismos multilaterales. Pero  no se ha 
elaborado por parte de los organismos de la sociedad civil una 
propuesta concreta para cambiar dichas políticas, que sea sometida al 
Gobierno Central y que éste  pueda negociarlas con el FMI, BM, BID.  

 
• Un proyecto de la sociedad civil dirigido a estas acciones es de 

urgencia, como también es de urgencia el que cada propuesta 
elaborada sea realizada a la luz de los cambios que requiere el modelo 
de desarrollo para que sea viable para los y las nicaragüenses. 
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ANEXO No. 1: LEY DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DEL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO 
LEY No. 550 
Aprobada el 28 de Julio del año 2005 Publicado en La Gaceta No. 167 del 29 de Agosto del año 2005  
(Tiene incorporado los artículos que fueron modificados en Noviembre del 2005) 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

Hace saber al pueblo nicaragüense que: 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

 
CONSIDERANDO 

I 
Que el Gobierno de la República conduce un proceso de mejoramiento de las unidades administrativas 
que desarrollan la función financiera que se inicia con la captación de los fondos públicos y su 
aplicación para la concreción de los objetivos y metas del Estado en la forma más eficiente posible. 

II 
Que a través del mismo se busca lograr un profundo cambio en la concepción de los sistemas que 
integran la misma para permitir obtener información de mejor calidad para sustentar las decisiones del 
nivel político y una administración más efectiva para ejecutarlas. 

III 
Que en general las reformas anteriores priorizaron el logro de objetivos particulares de cada sistema, 
sin considerarlos como parte de un conjunto mayor estableciendo las interrelaciones entre ellos. 

IV 
Que si bien la presente norma no modifica el sistema de control externo, cuya responsabilidad recae en 
la Contraloría General de la República, es necesario señalar que no es factible desarrollar una política de 
control si la misma no está basada en el plan de organización de las instituciones y en los reglamentos y 
manuales de procedimientos que regulan la administración de los recursos. 

V 
Que la organización del sistema integrado exige la existencia de organismos centrales a nivel de cada 
uno de los sistemas responsables de la dirección de los mismos y un nivel de rectoría del MHCP, 
sumado a la existencia de organismos periféricos que dependen funcionalmente de los primeros. 

En uso de sus facultades; 
 

HA DICTADO 
La siguiente: 

 
LEY DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DEL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO 
Título I. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
 
Capítulo Único. Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer el Sistema de Administración Financiera 
del Sector Público, así como fortalecer su control interno, para contribuir a la eficiencia, eficacia y 
transparencia en el uso de los ingresos públicos. 
Asimismo, la presente Ley tiene por objeto regular los procedimientos relativos a la formulación, 
aprobación, ejecución, control, evaluación y liquidación del Presupuesto General de la República; así 
como regular la información de los presupuestos de todos los órganos y entidades del Sector Público. 
 
Artículo 2.- Sistema de Administración Financiera. El Sistema de Administración Financiera del Sector 
Público comprende el conjunto de órganos, normas y procedimientos que conforman un ordenamiento 
integrado, armónico y obligatorio regido por los principios que se establecen en la presente Ley. 
 
El Sistema de Administración Financiera persigue la eficiente gestión de los ingresos del Sector Público, 
para la satisfacción de las necesidades colectivas mediante la programación, obtención, asignación, 
utilización, registro, información, control interno y externo de los mismos. 
 
Artículo 3.- Alcance. Salvo las excepciones expresamente señaladas, las disposiciones de esta Ley son 
de aplicación a las entidades y organismos que componen el Sector Público, comprendido por: a) el 
Poder Ejecutivo, incluyendo en éste la Presidencia y Vicepresidencia de la República, Ministerios de 



Anexo no. 1: Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario No. 550 
 

Actuales Conceptos para la Interpretación y Análisis del Presupuesto General de la República de Nicaragua. 
 

 

170 

Estado y órganos desconcentrados dependientes de éstos; b) los Poderes Legislativo, Judicial y 
Electoral; c) los entes gubernamentales creados por la Constitución Política; d) las entidades 
descentralizadas por funciones e) las entidades descentralizadas territoriales; f) las empresas del 
Estado; g) las sociedades comerciales con participación accionaria mayoritaria del Estado; h) las 
instituciones financieras del Estado i) Otros Órganos Autónomos del Estado dependientes del 
Presupuesto General de la República. 
 
De igual forma, las disposiciones de la presente Ley se extenderán a los particulares, personas naturales 
o jurídicas, que reciban fondos del Presupuesto General de la República a título de subvención o aporte. 
 
Artículo 4.- Definiciones. Para los efectos de esta Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
 
a) Entidades Descentralizadas por Funciones. Son aquellos sujetos de derecho público que forman 
parte de la organización administrativa del Estado, gozando de personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Son creadas por ley, la que les otorga competencia para la realización de funciones 
administrativas específicas, sin sujetarse a una circunscripción territorial. Podrán financiarse total o 
parcialmente con fondos del Presupuesto General de la República. Las entidades descentralizadas por 
funciones se sujetan al control tutelar de la entidad u organismo estatal al cual se encuentran adscritos. 
b) Entidades Descentralizadas de Base Territorial. Son aquellos sujetos de derecho público que forman 
parte de la organización política administrativa del Estado, gozando de personalidad jurídica y 
patrimonio propios. Su existencia es garantizada por la Constitución Política de la República. Gozan de 
competencia para la realización de fines diversos, establecidos en la ley, los que deberán realizar dentro 
de sus respectivas circunscripciones territoriales. Sin perjuicio de contar con ingresos propios, podrán 
financiarse total o parcialmente con fondos del Presupuesto General de la República, conforme lo 
establecido en la Constitución Política, Ley de Municipios, Ley de Transferencias Presupuestarias a los 
Municipios de Nicaragua y sus reformas y Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica 
de Nicaragua. 
Las entidades descentralizadas de base territorial, gozan de autonomía conforme a la Constitución 
Política por lo que no se subordinan jerárquica o tutelarmente a ninguna otra entidad u organismo del 
Sector Público. Lo anterior, sin perjuicio de su obligación de cumplir con los controles internos o 
externos establecidos por ley, para las entidades u organismos que conforman el Sector Público. 
 
Constituyen entidades descentralizadas de base territorial: Los Municipios y los Consejos y Gobiernos 
de las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur. 
c) Empresas del Estado. Son aquellos sujetos del dominio comercial del Estado que gozan de 
personalidad jurídica y patrimonio propios. Son creados por ley, la que determina los fines específicos 
(servicio público o actividad comercial) que dichas empresas deben perseguir así como el ámbito 
territorial al cual deban sujetarse. Excepcionalmente, podrán financiarse total o parcialmente con 
fondos del Presupuesto General de la República. Las empresas del Estado se sujetan al control tutelar 
de la entidad u organismo estatal al cual se encuentran adscritos. 
d) Control Interno. Es el acto o procedimiento administrativo por medio del cual, el órgano superior 
jerárquico de cada entidad u organismo del Sector Público examina o fiscaliza, de oficio o a petición de 
los administrados, la legalidad, eficiencia y eficacia de la gestión administrativa y financiera realizada 
por sus subordinados. En el ejercicio del control interno, el órgano superior jerárquico goza de 
potestades disciplinarias para sancionar las transgresiones que detecte conforme a la ley; informando 
de sus actuaciones a la Contraloría General de la República, para que esta ejerza las atribuciones que le 
confiere su Ley Orgánica. 
El control interno es complementario del control externo de la Contraloría General de la República, 
entidad fiscalizadora que con sujeción a su Ley Orgánica, podrá evaluar, orientar, coordinar, y en caso 
necesario, dispondrá los sistemas de control interno de los organismos y entidades que conforman el 
sector público. 
e) Control Externo. Es la fiscalización exógena sobre los organismos y entidades del Sector Público 
ejercida por la Contraloría General de la República, de acuerdo a la autoridad privativa que para ello le 
otorga la Constitución y las leyes. La naturaleza, alcance, normas substantivas y de procedimiento de 
dicho control, se regula por las disposiciones contenidas en el Decreto No. 86, Ley Creadora de la 
Contraloría General de la República; el Decreto No. 625, Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y demás leyes especiales. 
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f) Créditos Presupuestarios. Corresponde a aquellas partidas de gasto autorizadas en la Ley Anual de 
Presupuesto General de la República como límites máximos para la realización de un gasto específico 
dentro de un ejercicio presupuestario. 
g) Deuda Pública. Son los pasivos directos o contingentes que contraen los organismos o entidades del 
Sector Público, tal y como se definen en la Ley General de Deuda Pública. 
h) Flujo de Caja. Comprende la proyección de ingresos a percibir y los gastos a pagar del ejercicio fiscal 
presupuestado, en el que se identifican las necesidades de financiamiento en diferentes períodos del 
ejercicio. En el flujo de caja también se proyectan los saldos de efectivo para cada período, así como los 
saldos de efectivo del inicio y cierre del ejercicio presupuestario. 
i) Ingresos con Afectación Específica. Se entiende por ingresos con afectación específica los siguientes: 
i) Los provenientes de préstamos y donaciones otorgados por Estados y organismos internacionales 
para programas y proyectos específicos. 
ii) Los provenientes de donaciones, herencias o legados particulares con destino específico otorgados a 
favor de cualquier entidad u organismo presupuestado. 
iii) Los que se determinen por la Constitución Política de la República, leyes y tratados. 
j) Ingresos Propios. Son los recursos obtenidos por los órganos y Entidades Descentralizadas por 
Funciones, Entidades Descentralizadas Territoriales, Empresas del Estado e Instituciones Financieras 
del Estado provenientes de los impuestos, tasas, contribuciones, venta de bienes y servicios, y/o 
patrimoniales, distintos de las transferencias de fondos públicos que puedan recibir de la 
Administración Central con cargo al Presupuesto General de la República. 
En el caso de los Municipios, las transferencias de fondos del Gobierno Central, las donaciones y los 
créditos constituyen también ingresos propios. 
k) Instituciones Financieras del Estado. Son aquellas instituciones financieras bancarias del Estado 
legalmente autorizadas dedicadas habitualmente en forma directa o indirecta a realizar actividades de 
intermediación entre la oferta y demanda de recursos financieros, a la prestación de otros servicios 
bancarios, cuyo control accionado mayoritario lo ejerce el Estado. Se incorpora también en ellas al 
Banco Central de Nicaragua. 
Las instituciones financieras no bancarias del Estado son aquellas que prestan servicios de 
intermediación bursátil o servicios financieros debidamente autorizados por su régimen especial o, en 
su defecto, por el Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 
y cuyo control accionario mayoritario lo ejerce el Estado. 
l) Inversión Pública. Es el gasto ejecutado por el Sector Público con el objetivo de incrementar, 
rehabilitar o mejorar la capacidad del país de producir bienes y/o servicios. 
m) Plan Nacional de Desarrollo. Es el marco estratégico de objetivos, acciones y políticas de Gobierno 
de mediano y largo plazo, encaminado a garantizar el desarrollo económico y social de la nación. 
n) Programa Económico – Financiero. Comprende el conjunto de acciones y políticas económicas que el 
Gobierno prevé implementar en el futuro inmediato, y que incluye, entre otros, una programación de 
los principales balances macroeconómicos; que sustente la estabilidad financiera global de la economía. 
o) Programación Presupuestaria. Comprende las estimaciones de ingresos y egresos que ocurrirán en 
diferentes períodos del ejercicio presupuestario, preparada para cada uno de los momentos de 
afectación presupuestaria, y que sirve de base para la asignación de cuotas de pagos según los montos 
asignados en los Presupuestos. 
p) Rentas con Destino Específico. Son los recursos generados por las entidades y organismos que 
forman parte del Presupuesto General de la República, provenientes de las contribuciones, venta de 
bienes y servicios, y cuyo uso se encuentra comprometido a actividades propias de la institución que 
los capta. 
 
Artículo 5.- Principios Rectores. El Sistema de Administración Financiera, se organizará y funcionará 
en base a los siguientes principios rectores: 
 
a) Eficiencia y eficacia operativa. 
b) Gestión integrada de todos los componentes del sistema. 
c) Gestión orientada a la centralización normativa básica y descentralización operativa. 
d) Transparencia de gestión, fundamentada en controles internos inmersos en los procesos operativos y 
en el acceso ciudadano. 
e) Definición precisa de las competencias institucionales e individuales a todo nivel. 
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f) Difusión de información financiera y programática auditada, oportuna y confiable. 
g) Profesionalismo e independencia en el ejercicio de la autoría integral, interna y externa. 
h) Legalidad de los actos administrativos y operaciones materiales de los organismos y entidades del 
Sector Público. 
i) Responsabilidad de las personas naturales, servidores públicos o no, que dirigen o ejecutan la función 
pública. 
 
Estos principios generales regirán también para las regulaciones administrativas que se dicten para 
facilitar la aplicación de la presente Ley. 
 
Artículo 6.- Subsistemas que integran el Sistema de Administración Financiera. 
 
El Sistema de Administración Financiera estará integrado por los siguientes Subsistemas, los cuales 
deberán estar interrelacionados entre sí: 
 
Subsistema de Presupuesto 
Subsistema de Tesorería 
Subsistema de Crédito Público 
Subsistema de Contabilidad Gubernamental 
 
Artículo 7.- Sistemas Conexos. El Sistema de Administración Financiera del Sector Público estará 
vinculado con los siguientes Sistemas conexos: 
 
Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público 
Sistema de Administración del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa 
Sistema de Administración de Bienes del Sector Público. 
Sistema Nacional de Inversiones Públicas 
 
Estos Sistemas se seguirán rigiendo por sus propias leyes y/o regulaciones administrativas, sujetándose 
a la presente Ley en lo específicamente dispuesto en la misma. 
 
Artículo 8.- Organización del Sistema de Administración Financiera. El Sistema de Administración 
Financiera se organiza por medio de órganos con diferentes funciones y niveles de responsabilidad. 
Tales órganos son: 
a) Órgano Rector del Sistema de Administración Financiera. La rectoría del Sistema de 
Administración Financiera corresponderá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En tal carácter, 
le corresponderá supervisar la actuación de los órganos rectores de los Subsistemas que integran el 
Sistema de Administración Financiera, así como normar su correcto funcionamiento. El Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público gozará de las facultades que le otorga la presente Ley, la Ley No. 290, Ley 
de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y demás leyes especiales que 
regulan cada Subsistema. 
b) Órganos Rectores de los Subsistemas de Administración Financiera. Sin perjuicio de las 
atribuciones del órgano rector del Sistema de Administración Financiera, cada Subsistema integrante 
del mismo tendrá un órgano rector, subordinado jerárquicamente al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, con las funciones de dirigir, coordinar y supervisar a los organismos y entidades bajo su 
competencia. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, los órganos rectores de cada Subsistema estarán 
facultados para proponer al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la normativa necesaria para el 
correcto funcionamiento de los Subsistemas bajo su rectoría. 
c) Órganos de Ejecución. Son los organismos y entidades del Sector Público comprendidos en el ámbito 
de aplicación de las leyes especiales que rigen cada Subsistema del Sistema de Administración 
Financiera. 
 
Artículo 9.- Atribuciones del Órgano Rector del Sistema de Administración Financiera. El Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Administración 
Financiera, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
a) Dirigir, supervisar y coordinar a los subsistemas a que se refiere la presente Ley. 
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b) Formular y preparar la política presupuestaria de cada ejercicio en función de los planes y programas 
de Gobierno. 
c) Presentar al Presidente de la República, para su aprobación, el proyecto de Ley Anual de Presupuesto 
General de la República. 
d) Evaluar la ejecución del Presupuesto General de la República. 
e) Dictar las normas y procedimientos de ejecución y control presupuestario. 
f) Autorizar la programación y reprogramación de la ejecución presupuestaria. 
g) Informar sobre la liquidación del Presupuesto General de la República en base al cierre de cuentas, 
sustentado en las liquidaciones que presentan los organismos. 
h) Implantar, en forma gradual, el Sistema de Administración Financiera en todas las instituciones del 
Sector Público. 
i) Cumplir con las demás atribuciones que mandan las leyes vigentes. 
 
Artículo 10.- Compatibilidad de los Soportes Informáticos. El Sistema de Administración Financiera, 
operará en soportes informáticos de uso obligatorio. A efectos de asegurar la compatibilidad de los 
soportes informáticos de los diferentes Subsistemas que componen el Sistema de Administración 
Financiera, la homologación del diseño, desarrollo e instalación de los mismos corresponderá al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Tecnología. 
 
Para tales efectos, los soportes informáticos que existan o estén en proceso de desarrollo o instalación en 
cualquier entidad u organismo del Sector Público, y que no hubieren sido previamente homologados 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberán someterse a tal procedimiento. 
 
Título II. SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO 
 
Capítulo 1. Disposiciones Generales 
 
Artículo 11.- Subsistema de Presupuesto. El Subsistema de Presupuesto comprende los principios, 
órganos, normas y procedimientos que rigen el proceso de formulación, aprobación, ejecución, control, 
evaluación y liquidación de los presupuestos. 
 
Artículo 12.- Ámbito de Aplicación. El Subsistema de Presupuesto regirá para todos los organismos y 
entidades del Sector Público con las limitaciones específicas establecidas en la presente Ley. 
 
Artículo 13.- Principios Presupuestarios. El Subsistema de Presupuesto se regirá por los siguientes 
principios: 
 
a) Principio de Coherencia Macroeconómica. Según el cual, la formulación, aprobación y ejecución de 
los presupuestos ha de guardar concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa 
Económico – Financiero, el Marco Presupuestario de Mediano Plazo, la Política de Endeudamiento y el 
Programa de Inversiones Públicas, entre otros. 
b) Principio del Equilibrio Presupuestario. Según el cual, el total de los ingresos estimados y de los 
egresos autorizados deberán ser concordantes entre si. 
c) Principio de Especialidad. Según el cual, los presupuestos no deben contener partidas globales sino 
que deben identificar todos los ingresos en forma pormenorizada. 
d) Principio de Periodicidad Presupuestaria. Según el cual, los presupuestos tiene una vigencia 
temporal determinada. La periodicidad de los presupuestos no impedirá sus modificaciones durante el 
ejercicio presupuestario correspondiente. 
e) Principio de Programación. Según el cual es necesario que en todas las etapas del proceso 
presupuestario se expresen los elementos de la programación, es decir los objetivos adoptados, las 
acciones necesarias para alcanzarlos y los recursos humanos, materiales y servicios que requieren 
dichas acciones. 
f) Principio de Publicidad. Según el cual, la promulgación y ejecución de los presupuestos deben ser 
objeto de divulgación pública, periódica y sistemática. 
g) Principio de Responsabilidad. Según el cual, el órgano rector del Subsistema Presupuestario, así 
como la máxima autoridad administrativa de cada organismo o entidad, son responsables, en sus 
respectivos niveles de actuación, por la correcta formulación, ejecución, control, evaluación y 
liquidación de sus presupuestos. 
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h) Principio de Universalidad e Integridad. Según el cual, en los presupuestos debe detallarse la 
totalidad de los ingresos y egresos expresados por su valor bruto, de manera tal que no haya 
compensaciones de ingresos con egresos sino que unos y otros se identifiquen por separado y por su 
importe total. 
i) Principio de Claridad: El presupuesto debe de reflejar en forma clara y transparente los programas, 
conceptos y montos, con el objetivo de procurar su fácil comprensión para la opinión pública y para 
todos los administradores públicos. 
j) Principio de especialización cualitativa y cuantitativa: Según el cual, los recursos asignados a un 
determinado objetivo, se deben utilizar exclusivamente en dicho objetivo. Por la especialización 
cuantitativa los gastos se deben comprometer, devengar y pagar, en los montos o importes previstos en 
el presupuesto. Este principio de ninguna manera invalida la flexibilidad que debe tener el 
presupuesto. 
 
Artículo 14.- Inembargabilidad de Fondos Públicos. Los ingresos o caudales públicos de todo tipo, 
percibidos o pendientes de ser percibidos por los órganos y entidades del Sector Público, así como, las 
cuotas presupuestarias asignadas a las entidades u órganos del Sector Público y a particulares, personas 
naturales y jurídicas, con cargo al Presupuesto General de la República, son inembargables. 
 
Artículo 15.- Tipos de Presupuestos. Para los efectos previstos en la presente Ley, entiéndase por: 
 
Presupuesto General de la República. Es el que está integrado por los presupuestos de las 
instituciones comprendidas en los incisos a), b) y c) del artículo 3 de la presente Ley. Asimismo, incluye 
las partidas, asignaciones y subvenciones otorgadas por el Presupuesto General de la República a favor 
de los presupuestos de otras instituciones públicas, tales como, las entidades descentralizadas por 
funciones y las descentralizadas territoriales; empresas del Estado, instituciones financieras del Estado 
y otros Órganos Autónomos del Estado dependientes del Presupuesto General de la República. De 
igual forma, incorpora las partidas, asignaciones y subvenciones a favor de particulares, sean personas 
naturales o jurídicas. 
 
Presupuestos de los Órganos y Entidades Descentralizadas por Funciones. Son los presupuestos de 
los órganos y entidades descentralizadas comprendidas en la definición a) del artículo 4 de la presente 
Ley. 
 
Presupuestos de las Entidades Descentralizadas Territoriales. Son los presupuestos de los Gobiernos 
Regionales, Consejos Regionales y Municipalidades comprendidas en la definición b) del artículo 4 de 
la presente Ley. 
 
Presupuestos de las Empresas del Estado. Son los presupuestos de las empresas del dominio del 
Estado comprendidas en la definición c) del artículo 4 de la presente Ley. 
 
Presupuestos de las Instituciones Financieras del Estado. Son los presupuestos de las instituciones 
financieras del dominio del Estado comprendidas en la definición k) del artículo 4 de la presente Ley. 
 
Presupuesto de Órganos Autónomos del Estado dependientes del Presupuesto General de la 
República. Son los presupuestos de las instituciones comprendidas en el inciso i) del artículo 3 de la 
presente Ley. 
 
Presupuesto Consolidado del Sector Público. Es el presupuesto consolidado de todos los anteriores 
tipos de presupuestos con el objeto de cuantificar la posición fiscal global de la economía. 
 
Artículo 16.- Vigencia del Ejercicio Presupuestario. Cada ejercicio presupuestario comenzará el 
primero de enero y expirará el treinta y uno de diciembre del año calendario. 
 
Artículo 17.- Contenido de los Presupuestos. Los presupuestos incluirán los objetivos y políticas 
presupuestarias, y los ingresos y egresos previstos para el ejercicio presupuestario. Los mismos deberán 
reflejar todas las fuentes de ingresos y la totalidad de los egresos con sus respectivas desagregaciones. 
 
Artículo 18.- Presupuestos de Ingresos. Los presupuestos de ingresos contendrán las estimaciones de 
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todos los recursos a percibir durante el ejercicio presupuestario, distinguiendo según sus distintas 
fuentes: Ingresos tributarios, ingresos no tributarios, rentas con destino específico, ingresos propios y de 
gestión del patrimonio, ingresos financieros, ingresos de privatización, transferencias, préstamos y 
donaciones. Los presupuestos de ingresos deberán incluir las existencias no comprometidas estimada al 
31 de diciembre del ejercicio presupuestario vigente. 
 
Artículo 19.- Presupuestos de Egresos. Los presupuestos de egresos contendrán todos los gastos a 
realizarse durante el ejercicio presupuestario, cualquiera que sea su fuente de financiamiento: Gastos 
corrientes, distinguiendo en estos la partida de salarios y remuneraciones, gastos de capital, gastos 
financieros, servicio de la deuda, transferencias, adquisiciones de activos no financieros, transacciones 
de activos y pasivos financieros. 
 
En los presupuestos de egresos se utilizarán las técnicas más adecuadas para mostrar el cumplimiento 
de las políticas, metas físicas, y producción de bienes y servicios dentro de los programas y proyectos a 
ejecutarse por los organismos comprendidos en la presente Ley, así como la incidencia económica y 
financiera de la ejecución de sus gastos y la vinculación de los mismos con sus fuentes de  
financiamiento. 
 
Artículo 20.- Gasto Devengado. Se considerará gastado un crédito, y por lo tanto ejecutado el 
presupuesto de dicho concepto, cuando quede afectado definitivamente al devengarse un gasto, según 
los criterios que se establecen en el artículo 21 de la presente Ley. 
 
Artículo 21.- Momentos de Afectación Presupuestaria. Los organismos y entidades del Sector Público 
están obligados a llevar los registros de ejecución presupuestaria en las siguientes condiciones, según 
sean los momentos de afectación presupuestaria. Para tales efectos se entiende que los momentos de 
afectación presupuestaria serán los siguientes: 
 
a) En relación a los Ingresos. 
- Ingreso devengado. Es el momento de registro en el cual se verifica el hecho generador del derecho a 
percibir el ingreso correspondiente a favor del organismo o entidad titular. 
- Ingreso percibido. Es el momento de registro en el cual se hace efectiva la percepción del derecho 
antes referido. 
 
b) En relación a los Egresos. 
- Egreso comprendido. Es el momento de registro en el cual se afecta la disponibilidad de los créditos 
presupuestarios. Implica el origen de una relación jurídica con terceros, que dará lugar, en el futuro, a 
una eventual salida de fondos, así como la aprobación, por parte de un funcionario con autoridad para 
ello, de la aplicación de los recursos por un concepto o importe determinado. 
- Egreso devengado. Es el momento de registro en el cual se da por gastado un crédito y, por tanto, 
ejecutado el presupuesto de dicho concepto. Implica una modificación cualitativa y cuantitativa en la 
composición del patrimonio de la respectiva entidad u organismo y el nacimiento de una obligación de 
pagar, en forma inmediata o diferida, por la recepción de bienes o servicios oportunamente contratados 
o por haberse cumplido los requisitos administrativos para los casos de gastos sin contraprestación. 
- Egreso pagado. Es el momento del gasto que ejecuta el cumplimiento financiero de la obligación 
contraída. 
 
Artículo 22.- Metodología Presupuestaria. Las instituciones públicas y privadas regidas por la presente 
Ley, se regirán por las metodologías, normativas y procedimientos presupuestarios, clasificadores de 
ingresos y egresos, soportes electrónicos compatibles y formatos que establezca y divulgue el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Presupuesto. 
 
Artículo 23.- Publicidad y Acceso Ciudadano. Todos los tipos de presupuestos a los que se hace 
referencia en el artículo 15 de la presente Ley, así como los informes de análisis, seguimiento y 
evaluación de los mismos que se remitan a la Asamblea Nacional, estarán a disposición de la 
ciudadanía a través de los medios informáticos y de comunicación disponibles a más tardar quince días 
después de haber sido remitidos. Será responsabilidad de las máximas autoridades de cada órgano y 
entidad del Sector Público velar por el cumplimiento de esta disposición. 
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Capítulo 2. Organización del Subsistema de Presupuesto 
 
Artículo 24.- Organización del Subsistema. El Subsistema de Presupuesto se organiza por medio de 
órganos con diferentes funciones y niveles de responsabilidad. Tales órganos son: 
 
a) El Órgano Rector del Sistema de Administración Financiera, señalado en el artículo 8 de la presente 
Ley. 
b) El Órgano Rector del Subsistema de Presupuesto conforme se define en el artículo 25 de la presente 
Ley. 
c) Diversos Órganos de Ejecución, correspondientes a cada organismo o entidad del Sector Público 
regido por el presente Subsistema. 
 
Artículo 25.- Órgano Rector del Subsistema de Presupuesto. La Dirección General de Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público es el Órgano Rector del Subsistema de Presupuesto, 
correspondiéndole velar por el correcto desempeño del mismo. 
 
En su carácter de Órgano Rector del Subsistema de Presupuesto, la Dirección General de Presupuesto 
tendrá las atribuciones y se organizará en la forma prevista en el Titulo II, Capítulo 4, Sección 2, 
artículos 87 y siguientes del Decreto No. 118-2001, Reformas e Incorporaciones al Reglamento de la Ley 
No. 290: Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. 
 
Asimismo, y sin perjuicio de cualquier otra atribución que resulte de la presente Ley o de otras leyes 
especiales, corresponderá a la Dirección General de Presupuesto las siguientes atribuciones relativas a 
la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y liquidación de los presupuestos: 
 
a) Participar en la elaboración de la política presupuestaria. 
b) Orientar a los organismos y entidades presupuestados en las etapas del proceso presupuestario. 
c) Analizar los anteproyectos de presupuesto de los organismos. 
d) Elaborar el Proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la República. 
e) Analizar y recomendar al Ministro de Hacienda y Crédito Público la programación y reprogramación 
presupuestaria que correspondan. 
f) Coordinar y evaluar la ejecución de los presupuestos, en términos financieros y físicos. 
g) Coordinar, con la colaboración del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) y los órganos y 
entidades del Sector Público, la formulación presupuestaria anual y programación de mediano plazo de 
las inversiones públicas. 
h) Preparar informes periódicos de evaluación de la ejecución presupuestaria. 
i) Establecer metodologías y técnicas presupuestarias que posibiliten la formulación, aprobación, 
ejecución, control y evaluación del Presupuesto General de la República. 
j) Proponer y velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos de ejecución y control del 
Presupuesto General de la República que dicte el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
k) Coordinar con las dependencias involucradas en el proceso de liquidación del presupuesto las 
actividades tendientes a tal fin. 
l) Preparar el Presupuesto Consolidado del Sector Público. 
m) Ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes, reglamentos y resoluciones 
administrativas. 
 
Artículo 26.- Órganos Ejecutores. Las máximas autoridades administrativas de los organismos y 
entidades comprendidas en la presente Ley, por intermedio de sus Direcciones Generales 
Administrativas Financieras u órganos que hagan sus veces, ejercerán las funciones presupuestarias de 
sus respectivas dependencias. En tal carácter, deberán velar por el estricto cumplimiento de la presente 
Ley y demás regulaciones administrativas existentes en lo referente a la formulación, ejecución, control 
y evaluación de sus respectivos presupuestos. 
 
Capítulo 3. Presupuesto General de la República 
 
Sección 1. Formulación y Aprobación del Presupuesto 
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Artículo 27.- Régimen Presupuestario. El régimen presupuestario de las instituciones comprendidas en 
el Presupuesto General de la República será el establecido en el presente Capítulo. 
 
Arto. 28.- Objeto de la Ley Anual de Presupuesto General de la República. El objeto de la Ley 
Anual de Presupuesto General de la República es regular los ingresos y egresos ordinarios y 
extraordinarios de la administración pública. En consecuencia versará sobre aspectos relativos a la 
materia presupuestaria. La Ley Anual de Presupuesto no puede crear, modificar o derogar tributos. 
Todo en estricto apego a lo establecido en el artículo 112 de la Constitución Política de la República de 
Nicaragua. 
 
Artículo 29.- Principios de la Ley Anual de Presupuesto General de la República. En adición a los 
principios contenidos en el artículo 13 de la presente Ley, la Ley Anual de Presupuesto General de la 
República se regirá por los siguientes principios: 
 
a) Principio de Legalidad. Según el cual, todo egreso efectuado por organismos y entidades ha de ser 
autorizado por ley y reflejarse en la correspondiente Ley Anual de Presupuesto General de la 
República. 
 
b) Principio de Unicidad. Según el cual, la Ley Anual de Presupuesto General de la República es única, 
esto es, que el Estado no tendrá más de una Ley de Presupuesto. 
 
Artículo 30.- Política Presupuestaria. La política presupuestaria anual que sirva de base para formular 
el Presupuesto General de la República, estará en concordancia con los objetivos, planes y programas 
económicos del Gobierno. A tal fin, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en consulta con las 
instancias pertinentes, deberá evaluar el cumplimiento de los objetivos, planes y programas, 
económicos y, sobre estas bases, preparar una propuesta de prioridades presupuestarias, en general, y 
de programas de gastos, en particular. 
 
Se considerarán como elementos básicos para la formulación de la política presupuestaria y, por ende, 
del Presupuesto General de la República: El Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Económico – 
Financiero, el Marco Presupuestario de Mediano Plazo, la Política de Endeudamiento, y el Programa de 
Inversiones Públicas. De igual forma, la cuenta de inversiones del ejercicio presupuestario clausurado, 
el presupuesto ejecutado y el consolidado del Sector Público del ejercicio vigente, entre otros. 
 
La política presupuestaria para el ejercicio a presupuestar será informada por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público a los organismos y entidades del Sector Público regulados por el presente Capítulo, a 
más tardar el treinta de mayo de cada año. A través de esta política, el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público establecerá el límite máximo de gasto que cada una de las referidas entidades y organismos 
tendrá para el ejercicio presupuestario siguiente, discriminando los grupos de gastos a que se refiere el 
artículo 19 de esta Ley. En base a esta política y los objetivos y programas de estos organismos y 
entidades, los mismos deberán formular, según fuere el caso, sus respectivos presupuestos y/o 
propuesta de asignación presupuestaria. 
 
Artículo 31.- Presentación de Anteproyecto de Presupuesto. Los organismos y entidades regulados 
por el presente Capítulo deberán presentar sus anteproyectos de presupuesto a la Dirección General de 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro del plazo y en conformidad con la 
política presupuestaria, los límites de asignación de recursos y las directivas técnicas establecidas por 
esta Dirección. 
 
Artículo 32.- Incumplimiento en la Presentación. Si a la fecha fijada por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público las entidades u organismos no hubiesen remitido sus anteproyectos de presupuesto, se 
entenderá que están de acuerdo con las asignaciones presupuestarias remitidas por este Ministerio. 
 
Artículo 33.- Proyecto de Ley. La Dirección General de Presupuesto preparará el Proyecto de Ley 
Anual de Presupuesto General de la República, sobre la base de los anteproyectos de presupuesto 
aprobados a las entidades y organismos, con los ajustes que haya aprobado la autoridad competente 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente Ley. 
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Artículo 34.- Estructura de la Ley Anual de Presupuesto General de la República. La Ley Anual de 
Presupuesto General de la República deberá comprender dos Títulos y dos Anexos, cuyo contenido será 
el siguiente: 
 
Título I. Disposiciones Generales: Constituyen las normas complementarias de la Ley Anual de 
Presupuesto General de la República. Rigen para cada ejercicio presupuestario y se relacionan directa y 
exclusivamente con la aprobación, ejecución, control, evaluación y liquidación del Presupuesto del que 
forman parte. 
 
Título II. Presupuesto General de la República, que contendrá dos secciones: 
 
Sección I: El Presupuesto de Ingresos, que contendrá el estimado de los ingresos de conformidad al 
artículo 18 de la presente Ley. 
 
Sección II: El Presupuesto de Egresos, que contendrá el estimado del gasto de conformidad al primer 
párrafo del artículo 15 de la presente Ley. 
 
Anexo I. Anexos del Presupuesto General de la República, el cual contendrá, entre otras cosas: Balance 
Presupuestario, detalle del pago del servicio de la deuda interna y externa, desglose de las donaciones y 
préstamos, desglose del financiamiento del déficit, tabla comparativa de ingresos y egresos a nivel 
institucional; detalle del gasto por proyectos y programas y sus fuentes de financiamiento; detalle del 
gasto de Estrategia de Reducción de la Pobreza, Proyección Plurianual del Programa de Inversiones y el 
Marco Presupuestario de Mediano Plazo al que se hace referencia en el artículo 37 de la presente Ley. 
Asimismo, forma parte del Anexo I el detalle de cargos fijos de las instituciones que integran el 
Presupuesto General de la República, el cual incluirá copia en formato electrónico. 
 
Anexo II. Presupuestos de las Órganos y Entidades Descentralizadas por Funciones, Entidades 
Descentralizadas Territoriales, Empresas del Estado, Instituciones Financieras del Estado, Otros 
Órganos Autónomos del Estado dependientes del Presupuesto General de la República y el 
Consolidado del Sector Público. 
 
Artículo 35.- Presentación del Proyecto de Presupuesto General de la República. El Presidente de la 
República, en cumplimiento de los artículos 113 y 138, inciso 6, de la Constitución Política, presentará a 
la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la República, el que incluirá 
dos copias en formato electrónico. 
 
La presentación se deberá hacer, a más tardar, el quince de octubre del año anterior al ejercicio 
presupuestario para el cual regirá la Ley. 
 
Artículo 36.- Mensaje del Proyecto de Ley. El Proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la 
República que el Presidente envíe a la Asamblea Nacional, deberá contener una relación de los 
objetivos que se proponen alcanzar y las explicaciones para la estimación de los ingresos y para la 
determinación de las autorizaciones de egresos. Asimismo, deberá contener las estadísticas sobre 
ingresos y egresos; las fuentes de financiamiento, la evolución de la deuda pública y la evolución del 
balance fiscal en su clasificación económica. 
 
De igual forma, se presentará el contexto macroeconómico, la proyección de las principales variables 
macroeconómicas, los supuestos en que se basan, y las demás informaciones y elementos de juicio que 
sean necesarios para una adecuada información y análisis económico. 
 
La Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional podrá solicitar 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público cualquier otra información relacionada con el Proyecto de 
Ley Anual de Presupuesto General de la República. La Dirección General de Presupuesto del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público deberá prestarle la colaboración necesaria para satisfacer sus 
requerimientos de información. 
 
Artículo 37.- Marco Presupuestario de Mediano Plazo. El Presupuesto General de la República 
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contendrá como un anexo, un Marco Presupuestario de Mediano Plazo constituido por proyecciones de 
al menos los dos ejercicios presupuestarios subsiguientes al ejercicio presupuestario que se ha 
elaborado. Las proyecciones presupuestarias no tendrá carácter vinculante y deberán contener, como 
mínimo, una estimación de: 
 
a) Ingresos por rubro. 
b) Egresos según tipo de gasto y organismo. 
c) Metas físicas y de producción de bienes y servicios que se pretende lograr. 
d) Programa de inversiones públicas. 
e) Programación de desembolsos externos, préstamos y donaciones. 
f) Evolución de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en la política de endeudamiento. 
g) Descripción de las políticas presupuestarias y criterios que sustentan las proyecciones y los 
resultados económicos y financieros. 
 
Arto. 38.- Modificaciones al Proyecto de Ley. Al tenor del artículo 112 de la Constitución Política de la 
República de Nicaragua, la Asamblea Nacional, al aprobar el Proyecto de Ley Anual de Presupuesto 
General de la República, no podrá introducir aumentos al total de egresos, sin señalar la fuente de 
ingresos suficientes para atender esos aumentos. 
 
La nueva fuente de ingresos que se pretenda incorporar durante el proceso de discusión y aprobación 
de la Ley anual del Presupuesto General de la República, deberá observar los resultados del dictamen 
emitido por un Comité Técnico integrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la 
Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional, al que se le 
solicitará pronunciarse sobre esta materia en el plazo de 10 días contados a partir de la solicitud hecha 
por la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional." 
 
Artículo 39.- Partida de Imprevistos. El Proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la República 
podrá establecer una partida de Imprevistos para financiar gastos urgentes e indispensables, a ser 
realizados en el ejercicio presupuestario. Esta partida no será mayor al uno por ciento (1%) de los 
ingresos tributarios estimados para el ejercicio presupuestario. 
 
Se entiende por gastos urgentes e indispensables los de carácter imprevistos o insuperables y regulados 
por las leyes, tales como desastres naturales, guerra, conflictos internos generalizados o epidemias. 
 
Artículo 40.- Egresos con Incidencia en Ejercicios Futuros. Los organismos y entidades podrán 
celebrar contratos de locación, ejecución de obras y adquisición de bienes y servicios de aquellos 
proyectos aprobados en la Ley Anual de Presupuesto que excedan el ejercicio presupuestario y que se 
encuentren incorporados en el Marco Presupuestario de Mediano Plazo. En tal caso, deberán informar a 
la Dirección General de Presupuesto y al Sistema Nacional de Inversiones Públicas el monto total a 
contratar y la distribución de las erogaciones resultantes para los ejercicios presupuestarios 
subsiguientes. 
 
Asimismo, los organismos y entidades deberán informar sobre los recursos invertidos en años 
anteriores, así como sus respectivos cronogramas de ejecución física. De igual manera, deberán 
especificar los gastos recurrentes que tales erogaciones pudieran dar lugar. La información antes 
referida, deberá incluirse en el Marco Presupuestario de Mediano Plazo. 
 
Artículo 41.- Promulgación y Publicación. Aprobado el Proyecto de Ley Anual de Presupuesto General 
de la República, el Presidente de la República procederá a su promulgación y publicación en La Gaceta, 
Diario Oficial, dentro del plazo establecido en la Constitución Política de la República 
 
Artículo 42.- Distribución Administrativa del Presupuesto. Una vez publicada la Ley Anual de 
Presupuesto General de la República, el Poder Ejecutivo, en el ramo del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, suministrará a los organismos y entidades presupuestados la distribución 
administrativa del Presupuesto de Egresos. La misma consistirá en la presentación desagregada, hasta 
el último nivel previsto en los clasificadores y categorías de programación utilizadas, de los créditos 
contenidos en la Ley Anual de Presupuesto General de la República. 
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Artículo 43.- Facultades Especiales para decidir la Distribución de sus Asignaciones Presupuestarias. 
Será facultad de las autoridades de los Poderes Legislativo, Judicial y Electoral, la Contraloría General 
de la República y las Universidades, la distribución del total de sus asignaciones presupuestarias de 
acuerdo a sus propios criterios y políticas. 
 
Artículo 44.- Vigencia Provisional del Proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la 
República. En caso que no haya entrado en vigencia la Ley Anual de Presupuesto General de la 
República al inicio del ejercicio que se presupuesta, regirá provisionalmente el Proyecto de Presupuesto 
Anual presentado por el Poder Ejecutivo, hasta tanto se apruebe la Ley Anual de Presupuesto para el 
ejercicio presupuestado. 
Sección 2. Ejecución del Presupuesto 
 
Artículo 45.- Autorización, Límite y Ejecución de Créditos Presupuestarios. Los créditos 
presupuestarios aprobados a las instituciones u organismos constituirán los límites máximos para 
gastar. Su autorización, no constituirá una obligación cuando no exista disponibilidad de ingresos en el 
erario. 
 
Todo compromiso de egresos, antes de realizarse por los organismos y entidades reguladas en el 
presente Capítulo, debe estar respaldado con sus créditos presupuestarios correspondientes y cuotas de 
compromiso. 
 
Artículo 46.- Programación de la Ejecución Presupuestaria de los Órganos y Entidades que reciban 
partidas o transferencias del Presupuesto General de la República. Los Órganos y Entidades que 
reciban partidas o transferencias del Presupuesto General de la República, deberán presentar ante la 
Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y registrar en el 
Sistema de Administración Financiera, la programación de la ejecución mensual de su presupuesto 
anual financiero y físico. Dicha información deberá precisar las distintas fuentes de ingresos 
programadas, lo mismo que la totalidad de los egresos, así como el detalle de metas a ejecutar. 
 
Estas entidades, en caso que estuvieren adscritas a algún otro órgano presupuestado, deberán presentar 
a éste sus respectivas programaciones y reprogramaciones de cuotas para comprometer y pagar 
créditos. 
 
Artículo 47.- Cuota Presupuestaria de Compromiso. La Dirección General de Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en estrecha colaboración con la Tesorería General de la 
República, elaborará la propuesta de distribución de la cuota programada trimestral de compromiso 
según las agrupaciones del objeto del gasto que estime conveniente, con base en: 
 
a) La proyección de los ingresos por fuente de financiamiento. 
b) La programación presupuestada y física de los compromisos informados por los organismos y 
entidades presupuestadas, de acuerdo a la prioridad, naturaleza y partida del gasto presentada por la 
institución. 
 
Artículo 48.- Registro de la Ejecución Presupuestaria de los Órganos y Entidades que reciban 
partidas o transferencias del Presupuesto General de la República. Los Órganos y Entidades que 
reciban partidas o transferencias del Presupuesto General de la República, deberán registrar su 
ejecución presupuestada financiera y física en el Sistema de Administración Financiera conforme a los 
procedimientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo 49.- Ajuste de Programación. Cuando los ingresos presupuestarios estimados fueren 
insuficientes para atender a la totalidad de los créditos presupuestarios previstos, las cuotas de 
compromiso trimestrales se adecuarán a las circunstancias, de modo de mantener el equilibrio original 
entre egresos operativos e ingresos presupuestarios. La reducción afectará a las cuotas de compromiso 
respectivas en la proporción que resulte necesaria para tal fin. Se exceptúan de la disposición anterior, 
las partidas presupuestarias que no puedan ser modificadas de conformidad con la presente Ley. 
 
Artículo 50.- Mecanismo Especial de Entrega de Fondos. La Dirección General de Presupuesto, en 
coordinación con la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y la Tesorería adoptará el 
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sistema de cuotas mensuales para la entrega de fondos a través de cantidades equivalentes a la doceava 
parte del monto total del Presupuesto de gasto corriente aprobado a los Poderes Legislativo, Judicial y 
Electoral, así como a la Contraloría General de la República y las Universidades. La entrega de los 
fondos se hará en los primeros diez días del mes a través del sistema de unidad ejecutora como un 
fondo rotativo, bajo los procedimientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Para los gastos de inversión, los fondos se entregarán de acuerdo al calendario de ejecución presentado 
a la Dirección General de Presupuesto. 
 
Arto. 51. Modificaciones a la Ley Anual de Presupuesto General de la República. La Ley Anual de 
Presupuesto General de la República podrá ser modificada durante su ejecución; con el objetivo de 
ajustar las proyecciones de ingresos a los límites de egresos en atención a las necesidades y 
disponibilidades de recursos. Esto de conformidad a lo establecido en los artículos 112, 113 y 114 de la 
Constitución Política de la República. 
 
 
Todo Proyecto de Ley de Modificación a la Ley Anual de Presupuesto General de la República será 
elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo a lo establecido en la presente 
Ley y las normativas vigentes sobre la materia. El Proyecto de Ley de modificación será presentado 
por el Presidente de la República a la Asamblea Nacional para su consideración, análisis, discusión y 
aprobación. La Asamblea Nacional deberá dar el trámite de ley a este proyecto de modificación al 
presupuesto, de acuerdo al numeral 1 del artículo 138 de la Constitución Política de la República, en 
un plazo máximo de sesenta días contados a partir de su recepción en la Primera Secretaría de la 
Asamblea Nacional. Una vez recibido el proyecto de ley de modificación se procederá a su 
incorporación en la agenda parlamentaria en la reunión inmediata posterior de la Junta Directiva de la 
Asamblea Nacional". 
 
Artículo 52.- Uso de la Partida de Imprevistos. El Presidente de la República autorizará el uso de 
fondos de la partida de Imprevistos del Presupuesto General de la República para financiar los gastos 
referidos en el artículo 39 de la presente Ley. 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá informar a la Asamblea Nacional y a la Contraloría 
General de la República el uso de estos fondos, a más tardar quince días después de haber sido 
autorizadas por el Presidente de la República. 
 
Artículo 53.- Ampliaciones Presupuestarias por Rentas con Destino Específico. Si durante el período 
de ejecución del Presupuesto General de la República, los organismos que recaudan rentas con destino 
específico llegasen a alcanzar montos de recaudación superiores a los previstos en el Presupuesto 
General de República del ejercicio vigente, la suma confirmada de incremento en las rentas podrá ser 
incorporada al Presupuesto General de Egresos mediante crédito presupuestario adicional. Sin perjuicio 
de lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá informar mensualmente a la 
Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional, a través de la 
Dirección General de Análisis y Seguimiento al Gasto Público y a la Contraloría General de la 
República, sobre las ampliaciones presupuestadas resultantes. 
 
Artículo 54.- Ingresos Provenientes de Operaciones de Crédito y Donaciones. Las operaciones de 
crédito y donaciones internacionales se regirán por lo establecido en los respectivos convenios y/o 
contratos internacionales, debidamente aprobados por la Asamblea Nacional, los cuales deberán 
reflejarse en la Ley Anual de Presupuesto General de la República 
 
Si con posterioridad a la presentación del Proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la 
República, se formalizaren y percibieren ingresos provenientes de donaciones u operaciones de crédito 
internacionales debidamente aprobadas por la Asamblea Nacional, y que por tal razón no figuraren en 
el ejercicio presupuestario vigente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público preparará una 
modificación a la Ley Anual de Presupuesto General de la República para incorporar dichos ingresos y 
quede autorizado el gasto, utilizando el mecanismo de modificación establecido en el artículo 51 de la 
presente Ley. 
 
Artículo 55.- Traslados de Partidas Presupuestarias Intra – institucionales. El Poder Ejecutivo, por 
conducto del Ministro de Hacienda y Crédito Público, podrá realizar traslados de partidas 
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presupuestarias entre la misma entidad u organismo. Dichos traslados presupuestarios deberán 
ajustarse a las siguientes condiciones: 
 
 
a) Los fondos destinados a proyectos de inversión no podrán trasladarse para financiar gastos 
corrientes. 
 
b) Los fondos destinados a proyectos de inversión, previo aval técnico del Comité Técnico de 
Inversiones, podrán trasladarse para realizar otros proyectos de inversión previamente aprobados por 
la Asamblea Nacional. Quedan exceptuados de la presente disposición, los recursos con destino 
específico vinculados a financiar los proyectos de inversión que se quisieren afectar. 
 
c) Los fondos destinados a gastos corrientes podrán reasignarse entre partidas del mismo concepto. 
Queda exceptuada de la presente disposición, la partida de sueldos y salarios y otras compensaciones, 
la que podrá modificarse únicamente por vía de reforma al Presupuesto General de la República. 
 
Los traslados de partidas presupuestarias intra – institucionales, relativos a los proyectos de inversión y 
del gasto corriente deberán ser informados trimestralmente por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público a la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto, a través de la Dirección 
General de Análisis y Seguimiento al Gasto Público. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá 
regular y delegar, mediante Acuerdo Ministerial, el ejercicio de la presente facultad en la Dirección 
General del Presupuesto. 
 
Artículo 56.- Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En caso de presentarse acontecimientos de carácter 
imprevistos o insuperables y regulados por las leyes, tales como desastres naturales, guerra, conflictos 
internos generalizados o epidemias, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Ejecutivo, podrá autorizar la 
ejecución de la partida de imprevistos para financiar tales gastos. En caso de que el monto de esta 
partida no sea suficiente, el Presidente de la República procederá a remitir a la Asamblea Nacional el 
correspondiente Proyecto de Reforma a la Ley Anual de Presupuesto General de la República, la que se 
enviará con carácter de urgencia de conformidad al quinto párrafo de artículo 141 de la Constitución 
Política de la República. 
 
Artículo 57.- Del cobro por servicios de las Instituciones Públicas. El cobro de cualquier tipo de 
servicio que se realice en las instituciones estatales antes mencionadas deberá hacerse mediante recibo 
fiscal y dicho cobro deberá de tener un fundamento legal para lo cual deberá abocarse con el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. Si no cumple esos requisitos, ninguna persona está obligada a pagar 
dichos cobros, y los funcionarios que lo ordenaren incurrirán en delito. 
 
Todas las instituciones y entidades del sector público comprendidas en el Presupuesto General de la 
República, que legalmente recaudan o perciben ingresos a su nombre o nombre del Estado 
Nicaragüense, en concepto de aprovechamiento, concesiones, derechos, licencias, matrículas, multas, 
recargos o cualquier tipo de tributo y/o servicios administrativos, deberán enterarlos en las cuentas que 
en conjunto se designen al efecto con la Dirección General de Tesorería General de la República. 
 
Sección 3. Cierre de Cuentas 
 
Artículo 58.- Cierre. Las cuentas del Presupuesto de Ingresos y Egresos se cerrarán al 31 de diciembre 
de cada año. 
 
 
Después de esa fecha, los ingresos que se recauden se considerarán parte del presupuesto vigente al 
momento de su percepción efectiva, con independencia de la fecha en que se hubiere originado la 
liquidación de los mismos o el derecho de cobro. 
 
 
Con posterioridad al 31 de diciembre de cada año, no podrán asumirse compromisos ni devengarse 
egresos con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha. 
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Artículo 59.- Resultado Financiero. El resultado financiero del ejercicio se determinará, al cierre del 
mismo, por la diferencia entre los recursos percibidos y los gastos devengados. 
 
 
Artículo 60.- Deuda Flotante. Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año se 
cancelarán durante el siguiente ejercicio presupuestario, con cargo a las disponibilidades existentes a la 
fecha de pago. 
 
 
Asimismo, las cuentas por pagar a las que se hace mención en el párrafo anterior, no podrán superar el 
cinco por ciento de los ingresos corrientes de enero a noviembre del ejercicio presupuestario en curso. 
 
 
Artículo 61.- Caducidad. Los egresos comprometidos vigentes y no devengados al 31 de diciembre de 
cada año se afectarán al ejercicio presupuestario siguiente, imputándolos a los créditos disponibles para 
ese nuevo ejercicio. 
 
 
Artículo 62.- Registros de Información Presupuestaria. Es responsabilidad directa de cada entidad u 
organismo establecer los mecanismos y procedimientos para analizar las operaciones que haya 
proyectado realizar antes de que surta sus efectos, con el propósito de determinar la propiedad de 
dichas operaciones, su legalidad y veracidad, así como su conformidad con el presupuesto, planes y 
programas. Para ello deberá registrar la ejecución financiera y física de su presupuesto en el Sistema de 
Administración Financiera, de acuerdo a las normas y metodologías que se dicten a ese respecto. 
Sección 4. Consolidación y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria 
 
Artículo 63.- Consolidación. La Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público consolidará los registros de ejecución presupuestaria de los órganos y 
entidades regidos por el presente Capítulo, en la forma siguiente: 
 
a) Ingresos, en base a su recaudación devengada y percibida. 
b) Egresos, en base al gasto comprometido, al gasto devengado y al gasto efectivamente pagado. 
 
Artículo 64.- Informes de Consolidación. La Dirección General de Contabilidad Gubernamental será 
responsable de la presentación, ante las autoridades correspondientes, de los Estados Financieros y 
reportes de cierres mensuales, trimestrales y anuales de la ejecución presupuestaria analítica y 
consolidada que se genere en el sistema de información. Asimismo, suministrará información sobre la 
ejecución presupuestaria de cualquier entidad u organismo, para fines de auditoría externa cuando las 
instituciones lo requieran. 
 
Artículo 65.- Evaluación. La Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público realizará, en forma trimestral y al cierre del ejercicio presupuestario, un análisis de los 
resultados financieros y físicos, y una evaluación de los programas de gasto y de cualquier otra 
información que considere pertinente. 
 
Con este análisis, la Dirección General de Presupuesto evaluará los efectos producidos, interpretará las 
variaciones operadas con respecto a lo programado y procurará determinar sus causas. 
 
Artículo 66.- Informe de Evaluación. La Dirección General de Presupuesto, con base en la información 
que se señala el artículo 65 de la presente Ley, preparará informes con recomendaciones que deberán 
ser presentadas a las autoridades superiores y a los responsables de los organismos y entidades que 
correspondan. 
 
La Dirección General de Presupuesto deberá: 
 
a) Preparar informes de evaluación financiera trimestrales, los que deberán ser remitidos a la Asamblea 
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Nacional a través de la Dirección General de Análisis y Seguimiento al Gasto Público y la Contraloría 
General de la República a los treinta días siguientes a la finalización de cada trimestre. 
b) Exponer su opinión técnica respecto de la eficiencia operacional de los organismos y entidades, 
teniendo en cuenta los resultados físicos y económicos obtenidos. 
c) Comunicar de inmediato al Ministro de Hacienda y Crédito Público su opinión técnica respecto de 
desvíos significativos, sin esperar la preparación del informe trimestral. 
 
Artículo 67.- Informe de Liquidación. Finalizado el ejercicio presupuestario, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, dentro de un plazo de noventa días contados a partir de esa fecha, elaborará el 
informe de liquidación financiera y física del Presupuesto General de la República y lo presentará al 
Presidente de la República. 
 
Para tales efectos, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental deberá presentar el Balance de 
las entidades y organismos regidos por el presente Capítulo al Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
a más tardar el 15 de febrero del nuevo año fiscal, para que sea incorporado en el Informe de 
Liquidación del Presupuesto General de la República. 
 
Artículo 68.- Remisión del Informe de Liquidación. El Presidente de la República, por conducto del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, remitirá a la Asamblea Nacional y a la Contraloría General 
de la República el Informe de Liquidación del Presupuesto General de la República y el Balance de las 
Entidades y Organismos regidos por el presente Capítulo, a más tardar, el 31 de marzo del nuevo año 
presupuestario. 
 
Sin perjuicio de las atribuciones que determina su Ley Orgánica, la Contraloría General de la República 
dictaminará el Informe de Ejecución Presupuestaria remitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y lo remitirá a la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea 
Nacional, la que deberá emitir sus consideraciones a Primera Secretaría, previo a la comparecencia del 
Ministro de Hacienda y Crédito Público ante el Plenario de la Asamblea Nacional. 
 
La aprobación o rechazo del Informe de Liquidación Presupuestaria le corresponde a la Asamblea 
Nacional. Para tal efecto, el Ministro de Hacienda y Crédito Público comparecerá ante el plenario de la 
Asamblea Nacional, a más tardar en la segunda semana del mes de mayo del nuevo año 
presupuestario, para exponer los criterios del Ejecutivo sobre la Liquidación Presupuestaria. Concluida 
la exposición, los Diputados podrán expresar sus opiniones y formular preguntas sobre el Informe 
presentado, las que deben ser respondidas por el Ministro. Posterior a esta etapa se procederá a la 
votación para la aprobación o rechazo del Informe de Liquidación Presupuestaria. 
 
Artículo 69.- Informe sobre los fondos del Presupuesto General de la República entregados en 
Administración a Organismos Internacionales de Carácter Gubernamental. Las entidades u 
organismos que, en virtud de convenios internacionales celebrados con organismos internacionales de 
carácter gubernamental, hubieren sido designados por la autoridad suscriptora para fungir como 
contrapartes operativas de tales organismos, deberán requerir de los mismos los informes, debidamente 
auditados, que documenten el uso correcto de los fondos que les hubieren sido entregados en 
administración. 
 
Para tales efectos, los convenios internacionales por los que se entreguen fondos públicos en 
administración, deberán incorporar las siguientes cláusulas mínimas: 
 
a) La autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para dar en administración los fondos 
del Presupuesto General de la República. Para dar su autorización, el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público: (i) tomará en consideración el costo financiero de la administración del proyecto y los 
antecedentes del organismo internacional en la gestión de proyectos similares. (ii) Determinará el 
monto máximo de ejecución para cada ejercicio presupuestario, el cual no podrá ser modificado sin la 
autorización previa y escrita del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
b) La obligación del organismo internacional de colaborar con la entidad designada como contraparte 
operativa, brindando los informes y/o documentación soporte pertinentes a requerimiento del 
organismo designado como contraparte operativa nacional. 
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Los fondos entregados en administración a los organismos internacionales de carácter Gubernamental 
se regirán por las normas y procedimientos de contratación establecidos en el Convenio Internacional 
respectivo. En caso que no hubiere estipulación al respecto, los fondos serán administrados por las 
normas y procedimientos establecidos por el organismo internacional administrador. 
 
Artículo 70.- Dirección General de Análisis y Seguimiento al Gasto Público. La Dirección General de 
Análisis y Seguimiento al Gasto Público, bajo la coordinación de la Comisión de Asuntos Económicos, 
Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional, tendrá acceso a toda la información relacionada con 
la Ley Anual de Presupuesto General de la República y los Presupuestos consignados en el artículo 15 
de la presente Ley. Asimismo, tendrá acceso a toda información relacionada con el Marco 
Presupuestado de Mediano Plazo referido en el artículo 37 de la presente Ley. La Dirección General de 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los organismos correspondientes deberán 
prestarle la colaboración necesaria para satisfacer sus requerimientos de información. 
 
Capítulo 4 
 
Presupuestos de los Órganos y Entidades Descentralizadas por Funciones, Entidades 
Descentralizadas Territoriales, Empresas del Estado e Instituciones Financieras del Estado y Otros 
Órganos Autónomos del Estado dependientes del Presupuesto General de la República 
 
Sección 1. Disposiciones Comunes 
 
Artículo 71.- Ámbito de Aplicación. Quedan comprendidas en este Capítulo todas las instituciones y 
empresas del Sector Público no comprendidas en el Presupuesto General de la República. 
 
Artículo 72.- Requisitos para recibir Transferencias con Cargo al Presupuesto General de la 
República. Las instituciones reguladas por el presente Capítulo, podrán recibir transferencias con cargo 
al Presupuesto General de la República siempre y cuando hayan cumplido con la remisión, 
modificaciones, informes de ejecución y cierre de sus presupuestos, según lo dispuesto en el presente 
Capítulo.  
 
Sección 2. Presupuestos de los Órganos y Entidades Descentralizadas por Funciones, Empresas del 
Estado e Instituciones Financieras del Estado y Otros Órganos Autónomos del Estado Dependiente 
del Presupuesto General de la República 
 
Artículo 73.- Régimen Presupuestario. El régimen presupuestario de los órganos y entidades 
descentralizadas por funciones, las empresas del Estado, incluyendo las sociedades comerciales con 
participación accionaria mayoritaria del Estado, y las instituciones financieras del Estado se regirán por 
la presente Sección y, supletoriamente, por lo establecido en sus respectivas leyes constitutivas, en la 
medida que no contravengan la presente Ley. Se exceptúa de esta disposición al Banco Central de 
Nicaragua, que en materia presupuestaria se regirá por las disposiciones de su Ley Orgánica. No 
obstante, para fines de información y consolidación, su presupuesto se regirá por lo establecido en los 
artículos 77, 78 y 79 de la presente Ley. 
 
Artículo 74.- Procedimiento de Formulación, Armonización y Aprobación del Presupuesto. El 
Presupuesto de las entidades reguladas por la presente Sección, deberá ser formulado por el Director 
Ejecutivo y aprobado por el Consejo de Administración de cada entidad, si lo hubiere. 
 
De previo a su aprobación definitiva, dichas entidades deberán someter sus respectivos presupuestos 
financieros y físicos al órgano tutelar al cual se encuentran adscritas y al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público; órgano con el que se deberán coordinar los ajustes a los mismos que garanticen su 
armonización con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Económico – Financiero, el Marco 
Presupuestario de Mediano Plazo, la Política de Endeudamiento y el Programa de Inversiones Públicas. 
 
Artículo 75.- Modificaciones Presupuestarias. Las entidades reguladas por la presente Sección podrán 
modificar sus presupuestos financiados con ingresos propios. Sin embargo, con el objeto de garantizar 
la necesaria armonización con las políticas fiscales nacionales, cualquier enmienda presupuestaria 
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deberá regirse por lo establecido en sus Leyes normativas internas, e informar al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público a más tardar quince días después de realizadas las modificaciones. 
 
Las transferencias recibidas del Presupuesto General de la República se regirán por las normativas 
establecidas en el Capítulo 3 del presente Título. 
 
Artículo 76.- Transferencia de Excedentes a la Caja Única del Tesoro. Las entidades reguladas por la 
presente Sección, a requerimiento escrito del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, podrán efectuar 
transferencias de parte de sus excedentes a la Caja Única del Tesoro con el objeto de sufragar gastos 
públicos. 
 
Dichas transferencias deberán reflejarse en la Ley Anual de Presupuesto General de la República o en 
las reformas que se hagan a ésta. 
 
Las transferencias se podrán realizar a condición de que las leyes constitutivas de tales entidades no 
prohíban la realización de estas transferencias. 
 
Asimismo, las entidades deberán presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la misma 
fecha de remisión de sus presupuestos aprobados, la información financiera que permita verificar la 
existencia de excedentes, evaluar el impacto de las transferencias en sus operaciones y situación 
patrimonial. 
 
Artículo 77.- Consolidación Presupuestaria. A los efectos de consolidar los presupuestos, las 
autoridades competentes de las entidades reguladas por la presente Sección deberán remitir al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público sus presupuestos aprobados. La remisión de los presupuestos 
probados deberá realizarse a más tardar el 31 de agosto del año anterior a presupuestar. En caso de 
modificación de sus presupuestos, deberá observarse el mismo procedimiento y remitirse a más tardar 
quince días después de su aprobación. 
La consolidación tendrá un propósito exclusivamente informativo y no constituirá aprobación del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo 78.- Informes de Ejecución. Las entidades reguladas por la presente Sección, deberán remitir 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público informes trimestrales de la ejecución financiera y física de 
sus respectivos presupuestos ejecutados en la oportunidad señalada por dicho Ministerio. La remisión 
de los informes deberá realizarse por la autoridad competente a más tardar treinta días de finalizado el 
trimestre, con copia a la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea 
Nacional, a través de la Dirección General de Análisis y Seguimiento al Gasto Público. 
 
Artículo 79.- Informes de Cierre. A los efectos de consolidar la ejecución presupuestaria, las entidades, 
por medio de sus autoridades competentes, deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público el informe final de cierre de sus presupuestos ejecutados a más tardar cuarenta y cinco días 
después de finalizado el ejercicio presupuestario, con copia a la Comisión de Asuntos Económicos, 
Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional. 
 
Sección 3. Presupuestos de las Entidades Descentralizadas Territoriales 
 
Artículo 80.- Régimen Presupuestario. El régimen presupuestario de los Municipios, es el establecido 
por la Ley de Municipios, la Ley No. 376, Ley de Régimen Presupuestario Municipal y la Ley de 
Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua y sus reformas. Adicionalmente, se 
regirá por las disposiciones contenidas en la presente Sección siempre que no modifique o alteren las 
disposiciones precitadas. 
 
El régimen presupuestario de los Consejos y Gobiernos Regionales autónomos se regirán por sus 
propias leyes y supletoriamente por lo establecido en la presente Sección, en la medida en que no 
contravengan su propio régimen legal autonómico. 
 
Artículo 81.- Armonización con los Planes Nacionales. Con el objeto de optimizar el uso de los 
recursos del Sector Público, y sin perjuicio de la autonomía política, administrativa y financiera que les 
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confiere la Constitución Política de la República, las entidades descentralizadas territoriales procurarán 
armonizar sus políticas y presupuestos con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Económico – 
Financiero, el Marco Presupuestario de Mediano Plazo, la Política de Endeudamiento y el Programa de 
Inversiones Públicas. 
 
Artículo 82.- Consolidación Presupuestaria. A los efectos de consolidar la ejecución presupuestaria de 
las Entidades descentralizadas territoriales, cada entidad deberá remitir a través del Instituto 
Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la 
certificación de la Ordenanza Municipal que aprueba su presupuesto anual. Dicha certificación, deberá 
ser emitida por el Secretario del Concejo Municipal a más tardar el 15 de enero del año presupuestado, 
y estará acompañada por el presupuesto aprobado. En caso de modificación de sus presupuestos, 
deberá observarse el mismo procedimiento y remitirse a más tardar quince días después de su 
aprobación. 
 
Los Consejos y Gobiernos Regionales remitirán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sus 
presupuestos financieros y físicos aprobados por las autoridades competentes, así como de sus 
modificaciones, en los plazos y procedimientos establecidos en el párrafo anterior. 
 
La consolidación de los presupuestos de las entidades descentralizadas territoriales tendrá un propósito 
exclusivamente informativo y no constituirá aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público ni por cualquier otra entidad del Estado. 
 
Artículo 83.- Informes de Ejecución. A los efectos de consolidar la ejecución presupuestaria de las 
entidades descentralizadas territoriales, cada entidad deberá remitir al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público informes trimestrales de ejecución financiera y física de sus presupuestos. La remisión 
de los informes deberá realizarse por la autoridad competente a más tardar treinta días de finalizado el 
trimestre. 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público remitirá a la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y 
Presupuesto, a través de la Dirección General de Análisis y Seguimiento al Gasto Público, un informe 
consolidado trimestral de la ejecución presupuestaria de las entidades descentralizadas territoriales, sin 
perjuicio de suministrar información adicional que requiera la Comisión. La remisión de dicho informe 
deberá realizarse a más tardar veinte días después de haber recibido el informe trimestral. 
 
Artículo 84.- Informes de Cierre. A los efectos de consolidar la ejecución presupuestaria municipal, 
cada Municipio deberá remitir la certificación de la Ordenanza Municipal que aprueba el Informe Final 
de Cierre de su presupuesto financiero y físico. Dicha certificación, deberá ser emitida por el Secretario 
del Consejo acompañada por el presupuesto ejecutado, a más tardar cuarenta y cinco días después de 
finalizado el ejercicio presupuestario. 
 
Los Consejos y Gobiernos Regionales, a través de sus autoridades competentes, deberán remitir al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público el informe final de cierre de sus presupuestos ejecutados a 
más tardar cuarenta y cinco días después de finalizado el ejercicio presupuestario. 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público remitirá a la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y 
Presupuesto, a través de la Dirección General de Análisis y Seguimiento el Gasto Público, un informe 
consolidado de la ejecución presupuestaria anual de las entidades descentralizadas territoriales, sin 
perjuicio de suministrar información adicional que requiera la Comisión. La remisión de dicho informe 
deberá realizarse a más tardar el 31 de marzo del nuevo año presupuestario. 
 
Artículo 85.- Transferencia Municipal. El Poder Ejecutivo incorporará en el Presupuesto General de la 
República una partida de egresos denominada "Transferencia Municipal". La Transferencia Municipal 
reflejará los fondos del erario que se destinan a financiar parcialmente las actividades de los 
Municipios. El monto, distribución, programación y requisitos de desembolsos, uso al que serán 
destinados, rendición de cuentas y demás aspectos se rigen por lo establecido en la Ley No. 466, Ley de 
Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua y sus reformas, y por las disposiciones 
de la Ley Anual del Presupuesto General de la República, en lo que hace al ejercicio presupuestario 
correspondiente. 
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Sección 4. Presupuestos de las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior 
 
Artículo 86.- Régimen Presupuestario. El régimen presupuestario de las Universidades y Centros de 
Educación Técnica Superior que según la ley deben ser subvencionadas por el Estado se regirán por lo 
dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, la Ley No. 89, Ley 
de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior y por lo dispuesto en la presente sección. En 
lo relativo a sus ingresos propios, serán administrados según lo establecido en sus respectivas leyes 
especiales. 
Artículo 87.- Consolidación Presupuestaria de las Universidades y Centros de Educación Técnica 
Superior. A los efectos de consolidar sus presupuestos, las Universidades y Centros de Educación 
Técnica Superior, a través del Consejo Nacional de Universidades, remitirán al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, a más tardar 30 días después de haberse aprobado la Ley Anual de Presupuesto 
General de la República del año correspondiente, la certificación del Acuerdo aprobatorio de su 
Presupuesto físico y financiero, emitido por su Consejo de Administración o la autoridad que haga sus 
veces. Dicha certificación, será remitida por el Secretario del Consejo y estará acompañada por el 
Presupuesto aprobado. 
 
La consolidación es sin perjuicio de lo establecido en la Ley No. 89, Ley de Autonomía de las 
Instituciones de Educación Superior y tendrá un propósito exclusivamente informativo y no constituirá 
aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o cualquier otra institución del 
Estado. Recibida esta información, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público remitirá copia de la 
misma a la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto, a través de la Dirección General 
de Análisis y Seguimiento al Gasto Público. 
 
Artículo 88.- Informes de Ejecución de las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior. 
Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior establecidas en la Ley No. 89, Ley de 
Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, deberán remitir a la Contraloría General de la 
República y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, informes trimestrales de la ejecución 
financiera y física de sus presupuestos. La remisión de los informes deberá realizarse a más tardar 
treinta días de finalizado el trimestre, con copia a la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y 
Presupuesto de la Asamblea Nacional, a través de la Dirección General de Análisis y Seguimiento al 
Gasto Público. 
 
Artículo 89.- Informes de Cierre. A los efectos de consolidar la ejecución presupuestaria de las 
Universidades y Centros de Educación Técnica Superior establecidas en la Ley No. 89, Ley de 
Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, estas instituciones a través de sus autoridades 
competentes, deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el informe final de cierre de 
sus presupuestos ejecutados a más tardar cuarenta y cinco días después de finalizado el ejercicio 
presupuestario, con copia a la Comisión de Asuntos Económicos. Finanzas y Presupuesto de la 
Asamblea Nacional, a través de la Dirección General de Análisis y Seguimiento al Gasto Público. 
 
Sección 5. Disposiciones Especiales para los Fondos Entregados a Particulares 
 
Artículo 90.- Programación y Registro de Ejecución de los Fondos Entregados a Particulares. Las 
personas particulares, naturales y jurídicas, que reciban fondos con cargo al Presupuesto General de la 
República, se regirán por los procedimientos de programación y registro de ejecución presupuestaria 
contenidos en la presente Ley, en lo que atañe a los fondos percibidos. 
 
Artículo 91.- Excepción de Rendición de Programación y Registro. Las personas naturales que reciban 
fondos con cargo al Presupuesto General de la República, estarán exentas de los procedimientos de 
programación y registro establecidos en la presente Ley, siempre que el monto entregado no exceda los 
C$ 20,000.00 (VEINTE MIL CÓRDOBAS) por persona. 
 
Título III. SUBSISTEMA DE TESORERÍA 
 
Capítulo 1. Disposiciones Generales 
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Artículo 92.- Subsistema de Tesorería. El Subsistema de Tesorería comprende el conjunto de 
principios, órganos, normas y procedimientos relativos al proceso de captación de los ingresos 
públicos; así como los procesos relativos a la administración de tales ingresos, su inversión, pagos y 
emisión de títulos valores. 
 
Artículo 93.- Ámbito de Aplicación. El Subsistema de Tesorería regirá para los organismos y entidades 
del Sector Público financiados total o parcialmente con cargo al Presupuesto General de la República. 
 
Los fondos provenientes de ingresos propios de los organismos y entidades del Sector Público que no 
se financien con cargo al Presupuesto General de la República, se regirán por lo establecido en sus 
normas, decretos, leyes creadoras u otras disposiciones legales. 
 
Artículo 94.- Principios del Subsistema de Tesorería. El Subsistema de Tesorería se regirá, entre otros, 
por los siguientes principios: 
 
a) Principio de Centralización de los Ingresos y de los Egresos efectuados con cargo al Sistema de 
Caja Única del Tesoro. Según el cual, la totalidad de los Ingresos y Egresos deben ser administrados 
bajo el Sistema de Cuentas de Tesorería administrado por la Tesorería General de la República. 
 
b) Principio de Descentralización de la Función Recaudadora. Según el cual, la recaudación de los 
ingresos tributarios, previamente establecidos por ley, podrá efectuarse en forma descentralizada, por 
medio de pagos a ser depositados en ventanillas ubicadas en los organismos y entidades del Sector 
Público y/o instituciones del sistema financiero nacional. En cualquier caso, la capacidad recaudadora 
de tales organismos y entidades deberá ser determinada, según corresponda, por la Dirección General 
de Ingresos y por la Dirección General de Servicios Aduaneros. 
 
Conforme al procedimiento que se establece en la presente Ley, los fondos recaudados deberán ser 
depositados en cuentas recaudadoras para ser transferidos posteriormente a la Cuenta Única del Tesoro 
(CUT). 
 
c) Principio de Veracidad. Según el cual, los organismos y entidades del Sector Público deberán 
solicitar autorización a la Tesorería General de la República para la apertura e informar oportunamente 
del cierre que hagan de cualquier cuenta bancaria con fondos provenientes del Presupuesto General de 
la República; así como brindar la información requerida por dicha Dirección en forma veraz, oportuna y 
completa; en los plazos y formatos establecidos por la misma. 
 
Artículo 95.- Propiedad de los Fondos del Presupuesto General de la República. Los fondos del 
Presupuesto General de la República transferidos a los organismos y entidades del Sector Público para 
su financiamiento total o parcial, son propiedad del Tesoro, correspondiéndole a la Tesorería General 
de la República su administración. De esta disposición se exceptúan los montos transferidos para las 
Universidades y los organismos descentralizados territoriales los que se regirán por sus leyes 
correspondientes. 
 
Capítulo 2. Organización del Subsistema de Tesorería 
 
Artículo 96.- Organización del Subsistema. El Subsistema de Tesorería se organiza por medio de 
órganos con diferentes funciones y niveles de responsabilidad. Tales órganos son: 
 
a) El Organo Rector del Sistema de Administración Financiera, señalado en el artículo 8 de la presente 
Ley. 
b) El Organo Rector del Subsistema de Tesorería conforme se define en el artículo 97 de la presente Ley. 
 
c) Diversos Organos de Ejecución, correspondientes a cada organismo o entidad del Sector Público 
regido por el presente Subsistema. 
 
Artículo 97.- Órgano Rector del Subsistema de Tesorería. La Dirección General de Tesorería General 
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de la República, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, será el órgano rector del Sub – Sistema 
de Tesorería, correspondiéndole velar por el correcto desempeño del mismo. 
 
En su carácter de órgano rector, la Tesorería General de la República tendrá las atribuciones y se 
organizará en la forma prevista en el Titulo II, Capítulo 4, Sección 4, artículos 96 y siguientes del 
Decreto No. 118-2001, Reformas e Incorporaciones al Reglamento de la Ley No. 290, Ley de 
Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. De igual forma, la Tesorería General 
de la República tendrá las atribuciones que le otorga la Ley No. 477, Ley General de Deuda Pública. 
 
Asimismo, y sin perjuicio de cualquier otra atribución que resulte de la presente Ley o de otras leyes 
especiales, corresponderá a la Tesorería General de la República las siguientes atribuciones relativas a la 
regulación y administración de los procesos de gestión financiera: 
 
a) Participar en la definición de la programación presupuestaria, a través de la consolidación de los 
flujos de Ingresos y Egresos y la evaluación de los distintos escenarios para la determinación de las 
cuotas presupuestarias. 
 
b) Conformar los flujos de caja de los organismos y entidades del Sector Público que se financien, total o 
parcialmente, con cargo al Presupuesto General de la República. 
 
c) Participar en la elaboración de la propuesta de distribución de la cuota presupuestaria de 
compromiso y en la asignación de cuotas de transferencia según lo establecido en la Constitución 
Política de la República, las leyes y las programaciones administrativas. 
 
d) Administrar la operatoria de los fondos rotativos, autorizando técnicamente su creación y las 
reposiciones que se ordenen en el marco del procedimiento de la Ley Anual de Presupuesto General de 
la República, y las normas y procedimientos que emita el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo 98.- Órganos Ejecutores. Las máximas autoridades administrativas de los organismos y 
entidades del Sector Público regidas por el presente Sub – Sistema de Tesorería, serán los órganos 
ejecutores del mismo. En tal carácter, deberán asegurarse de observar estrictamente las disposiciones 
contenidas en la presente Ley y en regulaciones administrativas dictadas por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, a propuesta de la Tesorería General de la República. 
 
Corresponderá a estos órganos ejecutores las siguientes funciones: Ejercer el control sobre las 
recaudaciones de las instituciones presupuestarias en su cargo, elaborar la programación trimestral de 
ingresos distribuida mes a mes, preparar el flujo de caja y custodiar los medios de pago cuando fueran 
entregados para su distribución. 
 
Las misiones diplomáticas, representaciones permanentes, oficinas consulares y consulados honorarios, 
en el descargo de las funciones receptoras de fondos, se regirán por lo establecido en las leyes 
especiales, o en su defecto, por las regulaciones administrativas dictadas por el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, a propuesta de la Tesorería General de la República. Corresponderá al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en su carácter de superior jerárquico de los órganos del servicio exterior, 
supervisar la actuación de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15 del 
Decreto No. 351, Ley para Aranceles Consulares, en cuanto a las facultades del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y la Contraloría General de la República. 
 
Capítulo 3. Funcionamiento del Sistema de Cuentas de Tesorería 
 
Artículo 99.- Sistema de Cuentas de Tesorería. Corresponde al conjunto de cuentas financieras que 
garantizan la operatividad del Subsistema de Tesorería y comprenden, entre otras, la Cuenta Única del 
Tesoro, cuentas recaudadoras, cuentas pagadoras, cuentas escriturales, y cuentas mixtas para fondos 
externos (donaciones y préstamos). 
 
Artículo 100.- Cuenta Única del Tesoro. Son las cuentas bancarias que mantiene la Tesorería General 
de la República en el Banco Central de Nicaragua, y donde se centralizarán los Ingresos y los Egresos 
con cargo al Presupuesto General de la República, pudiendo existir para efectos operativos una Cuenta 
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Única por cada tipo de moneda que se manejen en la Tesorería. Se exceptúan de esta cuenta, aquellos 
ingresos expresamente excluidos en virtud de la ley y/o convenios internacionales vigentes a la fecha 
de publicación de la presente Ley. 
 
La Tesorería General de la República será el único órgano facultado para disponer de los fondos 
depositados o transferidos en las cuentas referidas. Todo pago con cargo al Tesoro deberá girarse 
únicamente en contra de los fondos existentes en las mismas, por medio de cheques, órdenes de 
transferencias, débitos autorizados, o cualquier otro mecanismo de pago debidamente autorizado por el 
Órgano Rector del Sistema de Administración Financiera. 
 
Artículo 101.- Cuentas Recaudadoras. Para los efectos de la recaudación de los ingresos, operarán en 
cualquier banco del sistema financiero del país las cuentas bancarias denominadas Cuentas 
Recaudadoras, las cuales únicamente permiten la recaudación, no admitiendo la ejecución de pagos a 
través de ellas salvo los gastos por costos bancarios que estas generen. Los fondos depositados en estas 
cuentas serán transferidos a la Cuenta Única del Tesoro según el tipo de moneda que corresponda, 
dentro de los períodos y con sujeción a los mecanismos establecidos por la Tesorería General de la 
República. 
 
La Tesorería General de la República estará facultada para determinar el número, tipo de cuenta y 
moneda de las cuentas recaudadoras que se abran en los bancos del sistema financiero del país. De 
igual forma, estará facultada para negociar y suscribir los contratos bancarios de recaudación y/o 
administración de tales fondos. 
 
Artículo 102.- Cuentas Pagadoras. Para los efectos de facilitar el pago de algunas operaciones del 
Tesoro, la Tesorería General de la República operará en el Banco Central de Nicaragua y en cualquier 
banco del sistema financiero las cuentas bancarias denominadas Cuentas Pagadoras, las cuales se 
acreditarán con traslados de la Cuenta Única del Tesoro y se debitarán mediante la presentación de 
cheques, títulos – valores o cualquier otro instrumento de pago debidamente autorizado por la 
Tesorería General de la República, la que establecerá la periodicidad y los montos que se requieran para 
incrementar la disponibilidad financiera de estas cuentas. 
 
Artículo 103.- Cuentas Escriturales. Las cuentas escriturales constituyen auxiliares de control 
financiero para los fondos que se manejan en la Cuenta Única del Tesoro y para las cuales se asigna un 
destino específico o un ente beneficiario como titular de las mismas. 
 
Artículo 104.- Cuentas Mixtas. Son las cuentas bancarias establecidas por la Tesorería General de la 
República para manejar los fondos de fuentes de financiamiento externas, donaciones y préstamos, que 
queden excluidas de la centralización en la Cuenta Única del Tesoro en virtud de la ley y/o convenios 
internacionales vigentes a la fecha de publicación de la presente Ley. 
Artículo 105.- Entidades Recaudadoras. De conformidad con el artículo 121 de la Ley No. 453, Ley de 
Equidad Fiscal, todo pago de tributos nacionales se efectuará ante las entidades competentes de la 
Dirección General de Ingresos o la Dirección General de Servicios Aduaneros, según corresponda, o 
ante los organismos y entidades del Sector Público debidamente autorizados por las referidas 
Direcciones Generales, de conformidad con la citada Ley y su Reglamento. 
 
Todos los pagos que se reciben, deberán ser depositados en las cuentas bancarias establecidas al efecto 
por la Tesorería General de la República del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
De conformidad con la Ley No. 358, Ley del Servicio Exterior, las Representaciones Diplomáticas y 
Oficinas Consulares de la República de Nicaragua deberán transferir los ingresos consulares 
recaudados directamente, a la cuenta designada por la Tesorería General de la República. 
 
Artículo 106.- Obligación de Obtener Autorización Previa e Informar sobre la Creación de Cuentas 
Bancarias. Los órganos y entidades del Sector Público que reciban fondos con cargo al Presupuesto 
General de la República, deberán obtener la autorización previa de la Tesorería General de la República 
sobre cualquier cuenta bancaria que pretendan abrir en el sistema financiero del país. Asimismo, una 
vez abierta la cuenta deberán suministrar a la Tesorería General de la República los datos relativos a la 
misma para su respectivo registro. En el caso de embajadas y consulados, estos están en la obligación de 
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informar la apertura de sus cuentas bancarias en el exterior. Dicha información, deberá ser 
suministrada en la oportunidad señalada y bajo los formatos establecidos por la Tesorería General de la 
República. 
 
Artículo 107.- Obligación de Reportar Fondos del Tesoro a la Tesorería General de República. La 
Tesorería General de la República, en su carácter de propietario y administrador de los fondos 
transferidos a los organismos y entidades del Sector Público, gozará de amplias facultades para 
solicitar, directamente, cualquier tipo de información a las instituciones bancarias del sistema financiero 
relativa a las cuentas bancarias de tales organismos y entidades en las que se depositen fondos 
provenientes del Presupuesto General de la República 
 
Las instituciones bancarias del sistema financiero no podrán invocar el sigilo bancario para rechazar 
cualquier solicitud escrita que, en tal supuesto, les presentare la Tesorería General de la República. 
 
Se exceptúan de esta disposición, las cuentas bancarias abiertas con ingresos propios por las entidades 
del Sector Público según se define en el artículo 3 de esta Ley. Para prevenir la confusión material de los 
ingresos propios con los recibidos del Estado con cargo al Presupuesto General de la República, dichas 
entidades deberán mantener cuentas bancarias separadas en relación a tales fondos, e indicar a las 
instituciones financieras el origen de los mismos en ocasión de la apertura de las cuentas y/o depósito 
de fondos. 
 
En ausencia de indicación escrita y oportuna dada a las instituciones financieras, se presumirá el 
carácter presupuestario de dichos fondos y las instituciones financieras estarán autorizadas para 
suministrar a la Tesorería General de la República la información y/o documentación solicitada, sin 
incurrir por ello en violación del sigilo bancario. 
 
Para los efectos del presente Artículo, la Tesorería General de la República no estará obligada a señalar 
a las instituciones financieras el número de cuenta bancaria de las referidas entidades del Sector 
Público. 
 
Artículo 108.- Inversiones de Excedentes Temporales de Caja. Con el objeto de procurar una renta 
financiera, los excedentes temporales de caja, que eventualmente puedan producirse bajo el Sistema de 
Cuentas de Tesorería, podrán ser depositados o invertidos, mediante subasta, en instrumentos 
financieros que la Tesorería General de la República mantendrá en cualquier institución financiera del 
país, observando los procedimientos legales de contratación pertinentes y manteniendo la 
correspondencia con los objetivos y políticas del Programa Económico Financiero. 
 
Artículo 109.- Pagos del Servicio de Deuda Pública. De conformidad con el artículo 58 de la Ley No. 
477, Ley General de Deuda Pública, los fondos provenientes de préstamos y emisiones de títulos 
valores gubernamentales serán depositados en la Cuenta Única del Tesoro de la Tesorería General de la 
República. 
 
De igual forma, de conformidad con el artículo 59 de la Ley No. 477, Ley General de Deuda Pública, el 
pago del servicio de la deuda pública interna y externa de los préstamos contratados a nombre de la 
República de Nicaragua será responsabilidad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El pago de 
este servicio se realizará a través de la Cuenta Única del Tesoro de la Tesorería General de la República. 
 
Se exceptúan de esta disposición los pagos de cupones de intereses y amortizaciones de los BPI´s y 
cualquier otra deuda pública estandarizada, los cuales se podrán efectuar desde cuentas especiales en el 
Banco Central o en los bancos comerciales previo acuerdo escrito con la Tesorería General de la 
República. Los fondos para el pago de estos cupones deben ser transferidos desde la Cuenta Única del 
Tesoro a las referidas cuentas especiales. 
 
Artículo 110.- Regulaciones Supletorias. Los procedimientos administrativos que se requieran para el 
manejo del Sistema de Cuentas de Tesorería se regularán, supletoriamente, mediante instructivos 
emitidos por la Tesorería General de la República. 
 
Capítulo 4. Funcionamiento de los Fondos Rotativos 
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Artículo 111.- Fondos Rotativos. La Tesorería General de la República, con el propósito de facilitar la 
adquisición de determinados bienes y servicios aprobados en el Presupuesto General de la República, 
que por su naturaleza y cuantía requieren de un trámite expedito de compra, podrá autorizar fondos 
rotativos a los organismos y entidades que se financian con cargo al Presupuesto General de la 
República. Los fondos asignados en tal concepto, deberán ser deducidos de las cuotas financieras 
aprobadas a dichos organismos y entidades. 
 
El fondo rotativo se formalizará con la entrega de un monto determinado de recursos al órgano o 
entidad que lo solicitare por intermedio de un funcionario formalmente autorizado, a los efectos de que 
sea utilizado en la ejecución de los gastos presupuestados, y con la obligación de rendir cuenta por su 
utilización. 
 
Dichos fondos podrán crearse por importes que no superen el cinco por ciento (5%) del presupuesto 
aprobado a cada organismo o entidad durante el ejercicio, en los grupos del clasificador de gasto 
autorizado. 
 
Artículo 112.- Constitución, Funcionamiento y Rendición de Cuenta de los Fondos Rotativos. El 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a propuesta de la Tesorería General de la República, dictará 
las regulaciones administrativas relativas a la constitución, funcionamiento y rendición de cuentas de 
los fondos rotativos. Dichas regulaciones deberán especificar, entre otros aspectos: 
 
a) El Órgano o la Entidad a la cual se asigna el Fondo. 
b) El funcionario con facultades para disponer egresos y pagos con cargo al mismo, el cual se 
denominará Responsable del Fondo. 
c) El monto del Fondo Rotativo y el importe máximo de cada gasto individual a realizar con el mismo. 
d) Los conceptos de egresos que pueden atenderse con cargo al Fondo Rotativo. 
e) El procedimiento de solicitud, desembolso, uso y rendición de cuentas de los ingresos asignados al 
Fondo. 
 
Título IV. SUBSISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO 
Capítulo 1. Disposiciones Generales 
 
Artículo 113.- Definición. El Subsistema de Crédito Público comprende el conjunto de principios, 
órganos, normas y funciones relativos a todos los procedimientos que deben observar los organismos y 
entidades del Sector Público en materia de endeudamiento público, tal y como se establecen en la Ley 
No. 477, Ley General de Deuda Pública y su Reglamento. 
 
Artículo 114.- Ámbito de Aplicación. El Subsistema de Crédito Público se regirá por la presente Ley y 
por la Ley No. 477, Ley General de Deuda Pública. El Subsistema de Crédito Público regirá para los 
organismos y entidades del Sector Público con excepción de aquellas operaciones de crédito que realice 
el Banco Central de Nicaragua para garantizar la estabilidad monetaria y cambiaria del país, 
expresamente excluida de la aplicación de dicha Ley.  
 
Capítulo 2. Organización del Subsistema 
 
Artículo 115.- Organización del Subsistema. El Subsistema de Crédito Público se organiza por medio 
de órganos, los cuales tienen asignados diferentes funciones y niveles de responsabilidad. Tales órganos 
son: 
 
a) El Órgano Rector del Sistema de Administración Financiera, señalado en el artículo 8 de la presente 
Ley. 
b) El Órgano Rector del Subsistema de Crédito Público conforme se define en el artículo 116 de la 
presente Ley. 
c) Los Órganos de Ejecución, correspondientes a cada organismo o entidad del Sector Público regido 
por el presente Subsistema. 
d) El Comité Interno de Operaciones Financieras. 
e) El Comité Técnico de Deuda. 
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Artículo 116.- Órgano Rector del Subsistema de Crédito Público. La Dirección General de Crédito 
Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público será el órgano Rector del Subsistema de Crédito 
Público, correspondiéndole las atribuciones que le confieren la Ley No. 477, Ley General de Deuda 
Pública, su Reglamento y el Reglamento a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y 
Procedimientos del Poder Ejecutivo 
 
Artículo 117.- Órganos Ejecutores. Las máximas autoridades administrativas de los organismos y 
entidades del Sector Público regidas por el presente Subsistema de Crédito Público deberán asegurarse 
de observar estrictamente las disposiciones contenidas en la presente Ley, la Ley No. 477, Ley General 
de Deuda Pública, su Reglamento y las regulaciones administrativas dictadas por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, a propuesta de la Dirección General de Crédito Público. 
 
Artículo 118.- Comité Interno de Operaciones Financieras. El Comité Interno de Operaciones 
Financieras creado por el Decreto No. 2-2004, Reglamento a la Ley No. 477, Ley General de Deuda 
Pública, y que en lo sucesivo se denominará como el Comité de Operaciones Financieras sin solución de 
continuidad, forma parte integrante del Subsistema de Crédito Público. En tal carácter, continuará 
ejerciendo las funciones que le fueran otorgadas en dicho Decreto. 
 
Artículo 119.- Comité Técnico de Deuda. El Comité Técnico de Deuda, creado por la Ley No. 477, Ley 
General de Deuda Pública, forma parte integrante del Subsistema de Crédito Público, sin perjuicio de lo 
establecido en las disposiciones legales contenidas en el capítulo III de dicha Ley y su Reglamento. El 
comité tiene funciones de consulta y asesoría del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en materia 
de endeudamiento público interno y externo. Como tal, estará integrado y ejercerá las atribuciones 
establecidas en la citada Ley. 
 
 
Titulo V. SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
Capítulo 1. Disposiciones Generales 
 
Artículo 120.- Subsistema de Contabilidad Gubernamental. El Subsistema de Contabilidad 
Gubernamental comprende el conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos que permiten 
el registro sistemático e integrado de las transacciones financieras, presupuestarias y patrimoniales de 
los organismos y entidades del Sector Público. Dichas transacciones u operaciones, se expresarán en 
términos financieros en un sistema contable, único y obligatorio, que pueda procesar, consolidar y 
generar información suficiente, oportuna y confiable, con el objeto de satisfacer las necesidades de 
información necesarias para el control de las operaciones y apoyo del proceso de toma de decisiones. 
 
Artículo 121.- Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, se establecen las siguientes 
definiciones: 
a) Ente Contable Centralizador. Por tal se entiende el conjunto de instituciones y órganos que, por 
financiarse con cargo al Presupuesto General de la República, se consideran como una unidad contable. 
En tal carácter, el Ente Contable Centralizador, por medio de la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, será responsable de centralizar los 
registros, informes y resultados de las operaciones financieras y patrimoniales de los Órganos de 
Registro. 
b) Órganos de Registro. Por tales se entienden cada uno de los organismos del Sector Público que 
conforman el Ente Contable Centralizador y que deben operar obligatoriamente en el Sistema de 
Administración Financiera, ingresando en el mismo sus operaciones presupuestarias, contables y 
financieras. En tal carácter, los Órganos de Registro serán responsables jurídicamente por la ejecución 
de tales operaciones. 
c) Entes Contables. Por tales se entienden cada uno de los órganos y entidades descentralizadas por 
funciones, entidades descentralizadas territoriales, empresas del Estado, e instituciones financieras del 
Estado dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propios. En tal carácter, los Entes Contables 
serán responsables de procesar y presentar, al Ente Contable Centralizador, la información patrimonial 
originada por ellos para fines de consolidación. 
d) Estados Contables Financieros. Constituyen el sistema de información financiera de los organismos 
y entidades del Sector Público a través del cual se refleja la gestión realizada y los efectos que ellas 
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producen en el patrimonio público, con el objetivo de facilitar el análisis así como la obtención de 
indicadores que permitan una racional evaluación de ingresos y egresos para determinar la situación 
financiera de la Hacienda Pública, durante y al término de cada ejercicio fiscal. 
e) Moneda de Registro Contable. Por tal se entiende la moneda de curso legal en el territorio nacional 
en la que deberá expresarse la contabilidad del Sector Público. Sin perjuicio de lo anterior, se podrán 
llevar registros auxiliares en multimoneda. Las transacciones en moneda extranjera deberán registrarse 
y expresarse en moneda nacional en su equivalente, convertidas al tipo de cambio oficial publicado por 
el Banco Central de Nicaragua en la fecha de registro de la transacción. 
 
Artículo 122.- Ámbito de Aplicación. El Subsistema de Contabilidad Gubernamental regirá para todos 
los organismos y entidades del Sector Público. 
 
Artículo 123.- Objetivos. Los objetivos del Subsistema de Contabilidad Gubernamental son: 
 
a) Establecer un sistema interrelacionado de políticas, normas y controles internos en el proceso de 
registro del sistema contable de todas las transacciones que originan las entidades y organismos del 
Sector Público al momento en que son conocidas y que causan un efecto de cambios en el patrimonio. 
b) Fomentar y establecer en las entidades y organismos del Sector Público la aplicación del control 
interno que garantice la custodia, salvaguarda y protección permanente sobre los ingresos materiales y 
económicos. 
c) Producir, para usos gerenciales y de control administrativo, los estados financieros de los Entes 
Contables, presentando los resultados de las operaciones, la situación financiera y los cambios operados 
en el período; así como los informes periódicos presupuestarios de cada órgano y entidad. 
d) Elaborar estados financieros consolidados del Sector Público, comprensivos de la totalidad de sus 
operaciones patrimoniales y presupuestarias, de manera que posibiliten el análisis comparativo y la 
evaluación de los resultados de sus operaciones y de su situación financiera. 
e) Generalizar el uso del Sistema de Administración Financiera en todos los organismos y entidades del 
Sector Público. 
 
Artículo 124.- Componentes del Subsistema Contable. Los componentes del Subsistema de 
Contabilidad son: 
 
a) El conjunto de Normas, Principios, Manuales y Catálogos relativos al Sistema de Contabilidad 
Gubernamental. 
b) La contabilidad específica de los Entes Contables, la cual deberá ser llevada de conformidad con la 
presente Ley. 
c) La información financiera consolidada de los Órganos de Registro y Entes Contables del Sector 
Público. 
d) La base de datos centralizada del Sistema de Administración Financiera creado por esta Ley, así 
como los formularios y documentación soporte de todas las transacciones registradas. 
e) El registro y control sobre el patrimonio de la hacienda pública y bienes del Sector Público. 
 
Artículo 125.- Custodia de Comprobantes de Registro. La administración y custodia de los 
comprobantes de registro del Sistema de Administración Financiera así como la documentación soporte 
que se derive de éstos, será responsabilidad del órgano de Registro que origina la operación. Estos 
comprobantes deberán estar disponibles en cualquier momento para fines de auditoría interna o de la 
Contraloría General de la República. 
 
De conformidad con el artículo 105, del Decreto No. 623, Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y sus Reformas, los Órganos de Registro y Entes Contables deberán custodiar y conservar los 
comprobantes antes referidos por un plazo de diez años. 
 
Capítulo 2. Organización del Subsistema de Contabilidad Gubernamental 
 
Artículo 126.- Organización del Subsistema. El Subsistema de Contabilidad Gubernamental se 
organiza por medio de órganos con diferentes funciones y niveles de responsabilidad. Tales órganos 
son: 
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a) El órgano Rector del Sistema de Administración Financiera, señalado en el artículo 8 de la presente 
Ley. 
b) El Órgano Rector del Subsistema de Contabilidad Gubernamental conforme se define en el artículo 
127 de la presente Ley. 
c) Los Órganos de Ejecución, que comprenden a los Órganos de Registro, el Ente Contable 
Centralizador y los Entes Contables, tal y como se definen en la presente Ley. 
 
Artículo 127.- Órgano Rector del Subsistema de Contabilidad Gubernamental. La Dirección General 
de Contabilidad Gubernamental, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, será el órgano rector 
del Subsistema de Contabilidad Gubernamental, correspondiéndole velar por el correcto desempeño 
del mismo. 
 
En su carácter de órgano rector, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, tendrá las 
atribuciones y se organizará en la forma prevista en el Título II, Capítulo 4, Sección 3, artículos 92 y 
siguientes del Decreto No. 118-2001, Reformas e Incorporaciones al Reglamento de la Ley No. 290, Ley 
de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y en el Reglamento de la Ley No. 
477, Ley General de Deuda Pública, Decreto No. 2-2004, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 21, 
del 30 de enero de 2004. 
 
Asimismo, y sin perjuicio de cualquier otra atribución que resulte de la presente Ley o de otras leyes 
especiales, corresponderá a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental la elaboración de la 
Cuenta Anual de Inversión que, como mínimo, contendrá: 
 
a) Informe de Liquidación del Presupuesto. 
b) Movimientos y situación de la Hacienda Pública. 
c) Deuda interna y externa, así como pasivos contingentes. 
d) Estado contable y financiero. 
 
Artículo 128.- Órganos de Ejecución. Las máximas autoridades administrativas de los Órganos de 
Registro y Entes Contables, serán los órganos ejecutores del Subsistema de Contabilidad 
Gubernamental a través de sus respectivas Divisiones Generales Administrativas Financieras. En tal 
carácter, los órganos de Ejecución deberán asegurarse de observar estrictamente las disposiciones 
contenidas en la presente Ley y en regulaciones administrativas dictadas por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, a propuesta de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. 
Capítulo 3. Subsistema de Contabilidad Gubernamental 
 
Artículo 129.- Deberes. Los organismos y entidades a que hace referencia el presente Título, en la 
ejecución del Subsistema de Contabilidad Gubernamental, deberán observar las siguientes 
disposiciones: 
 
a) Operar dentro del Subsistema, único y obligatorio, de Contabilidad Gubernamental. 
b) Observar las políticas, principios, normas y manuales de procedimientos establecidos por la 
Dirección General de Contabilidad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
c) Establecer un sistema de control interno adecuado de las operaciones que originen, el cual, deberá 
integrar los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión. 
d) Registrar y documentar las operaciones que respalden la información financiera de manera suficiente 
y competente. 
e) Elaborar y presentar estados e informes financieros para uso interno de las autoridades superiores de 
la entidad y de los funcionarios responsables de la gestión en las unidades administrativas de la 
entidad. 
f) Elaborar y dar seguimiento periódico y oportuno a las conciliaciones bancarias y de bienes. 
 
Artículo 130.- Momentos de Afectación Contable. Los registros contables estarán supeditados a los 
momentos de afectación presupuestaria establecidos en el artículo 21 de la presente Ley. A los efectos 
de reflejar los movimientos patrimoniales que alteren o puedan llegar a alterar la situación económica 
de la hacienda pública, el momento de afectación contable corresponderá al registro del devengado. 
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Artículo 131.- Requisitos para el Registro de Transacciones. Las transacciones en el Subsistema de 
Contabilidad Gubernamental serán registradas cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Crédito fiscal suficiente. 
b) Autorización del funcionario competente para realizar la transacción. 
c) Documentación de soporte, legal y válida. 
 
Artículo 132.- Cierre del Movimiento Contable. Los Órganos de Registro deberán efectuar un cierre de 
sus operaciones al término de cada mes y prepararán la información financiero – contable requerida por 
la Dirección General de Contabilidad Gubernamental dentro de los plazos establecidos por ésta, los 
cuales no podrán exceder quince días siguientes al término de cada mes. 
 
Artículo 133.- Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados Contables Financieros. La Dirección 
General de Contabilidad Gubernamental deberá elaborar, trimestralmente, los Estados de Ejecución 
Presupuestaria de todos los organismos y entidades del Sector Público que reciban fondos con cargo al 
Presupuesto General de la República. 
 
Asimismo, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental deberá elaborar, trimestralmente, los 
Estados Contables Financieros en los que expondrá: 
 
a) El inventario, al inicio del ejercicio, conformado por los rubros del activo menos los rubros del pasivo 
con los que se determina el patrimonio neto. 
b) Los flujos del ejercicio originados en transacciones y otros aspectos económicos constituidos por 
egresos corrientes, egresos de capital y aplicaciones financieras; ingresos corrientes, ingresos de capital 
y fuentes financieras. 
c) El inventario al cierre del ejercicio conformado por los rubros del activo, pasivo y patrimonio neto 
modificados por la carga de tales flujos. 
 
La suma algebraica de los ingresos y egresos determinará la variación del patrimonio neto. El resultado 
será consistente por el uso de la partida doble con las variaciones de las cuentas del activo y del pasivo. 
 
Artículo 134.- Período de Contabilización de los Hechos Económicos. El período contable para fines 
de elaboración y presentación de estados financieros anuales y cierre oficial de los registros contables, 
inicia el primero de enero y termina el treinta y uno de diciembre de cada año. 
 
Artículo 135.- Deberes Específicos de los Entes Contables. Los entes contables deberán informar y 
presentar anualmente sus estados financieros ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los 
cuales deberán incluir la totalidad de sus activos, pasivos y patrimonio. La información patrimonial que 
le corresponda al Estado será integrada y consolidada en los estados financieros que emita el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo 136.- Centralización y Consolidación del Sector Público. La Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, estará encargada del 
proceso de recepción, clasificación y procesamiento de los datos contenidos en los Estados Financieros 
elaborados y presentados por las entidades del Sector Público, con la finalidad de obtener la cuenta 
consolidada del Sector Público. 
 
Al término de cada ejercicio presupuestario, las referidas entidades realizarán el cierre oficial de sus 
libros y registros, efectuando el corte contable al treinta y uno de diciembre de cada año. 
 
Las políticas, normas técnicas y manuales de contabilidad, establecerán las necesidades, naturaleza, 
periodicidad y clasificación de la información financiera y la forma en que tal información debe ser 
presentada por dichas entidades para fines de consolidación y centralización, tomando en cuenta la 
posibilidad de generarla y utilizarla conforme los requerimientos de las instituciones interesadas. La 
clasificación contable debe ser compatible con la clasificación del Presupuesto General de la República 
de forma que se garantice la integración del sistema de gestión del egreso público. 
 
Artículo 137.- Presentación de la Cuenta Anual de Inversión a la Asamblea Nacional y a la 
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Contraloría General de la República. El Presidente de la República, por conducto del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, deberá presentar a la Asamblea Nacional y a la Contraloría General de la 
República, a más tardar el 31 de marzo, la Cuenta Anual de Inversión del Sector Público, 
correspondiente al ejercicio presupuestario anterior, adjuntando un informe de la gestión financiera 
consolidada, así como los resultados operativos, económicos y financieros. 
 
La elaboración de los documentos anteriores corresponderá a la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
Artículo 138.- Auditoría de los Estados Contables Financieros del Sector Público. La Contraloría 
General de la República deberá emitir un dictamen de auditoría sobre los Estados Contables 
Financieros anuales consolidados del Sector Público correspondientes al ejercicio presupuestario 
finalizado. Este dictamen deberá ser presentado a la Asamblea Nacional y al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público a más tardar el 30 de septiembre posterior al ejercicio presupuestario auditado. 
 
Título VI. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO 
 
Capítulo 1. Disposiciones Generales 
 
Artículo 139.- Sistema de Administración de Bienes del Sector Público. Es el conjunto de principios, 
órganos, normas y procedimientos vinculados con el registro, custodia, administración, asignación y 
control de los bienes del dominio público o privado de los organismos y entidades del Sector Público. 
 
Artículo 140.- Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
 
a) Dominio Público. Es el conjunto de bienes, materiales e inmateriales, corporales e incorporales, 
muebles o inmuebles que se encuentran bajo la titularidad del Estado y demás entidades 
descentralizadas, siempre que estos bienes se encuentren afectos al uso general y directo de la 
población o a la prestación de un servicio público. De igual forma, pertenecerán al dominio público los 
bienes de los referidos organismos y entidades que sean instrumentales para la ejecución de las 
competencias administrativas asignadas por ley. Tales bienes se rigen por un régimen especial de 
Derecho Administrativo, exorbitante del Derecho Privado. 
 
b) Dominio Privado. Es el conjunto de bienes, materiales o inmateriales, corporales e incorporales, 
muebles o inmuebles, que se encuentran bajo la titularidad de entidades que no pertenecen a la 
organización administrativa del Estado, tales como empresas del dominio comercial del Estado o 
sociedades comerciales con participación accionaria mayoritaria del Estado. 
 
De igual forma, pertenecen al dominio privado aquellos bienes que, aún teniendo por titulares al 
Estado o las entidades descentralizadas, no se encuentren afectos al uso general y directo de la 
población, a la prestación de un servicio público o tengan un carácter instrumental para el desempeño 
de las competencias administrativas. Tales bienes, se rigen por el Derecho Privado, salvo lo dispuesto 
en leyes especiales. 
 
Los bienes pertenecientes al dominio privado podrán denominarse bienes patrimoniales. 
 
Artículo 141.- Ámbito de Aplicación. El Sistema de Administración de Bienes del Sector Público regirá 
para los organismos y entidades comprendidas en el Sector Público, tal y como se definen en el artículo 
3 de la presente Ley. 
 
Artículo 142.- Titularidad. Los bienes del dominio público, según fuere cada caso, estarán bajo la 
titularidad del Estado o de las entidades descentralizadas. 
 
Los bienes del dominio privado, según fuere cada caso, estarán bajo la titularidad del Estado, así como 
de las entidades descentralizadas y/o empresas e instituciones financieras del Estado. 
 
Artículo 143.- Ley General de Bienes del Sector Público. El régimen jurídico de los bienes del Sector 
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Público será regulado por medio de una Ley General de Bienes del Sector Público. En el ínterin, estos 
bienes se continuarán rigiendo por las leyes especiales que los regulan. 
 
A efectos de registro, mientras no se dicte una Ley General de Bienes del Sector Público, los 
registradores públicos deberán registrar los bienes del Sector Público indistintamente de que se traten 
de bienes del dominio privado o del dominio público, actuando en cualquier caso con sujeción a lo 
dispuesto en la presente Ley y las leyes existentes; y conforme a las normativas establecidas por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Bienes del Estado. 
 
Capítulo 2. Organización del Sistema de Administración de Bienes del Sector Público 
 
Artículo 144.- Organización del Sistema. El Sistema de Administración de Bienes del Sector Público, 
comprensivo tanto de los bienes del dominio privado como de los bienes del dominio público, se 
organizará por medio de órganos con diferentes funciones y niveles de responsabilidad. Tales órganos 
son. 
 
a) El Órgano Rector del Sistema de Administración Financiera, señalado en el artículo 8 de la presente 
Ley. 
b) El Órgano Rector del Sistema de Bienes del Sector Público conforme se define en el artículo 145 de la 
presente Ley. 
c) Diversos Órganos de Ejecución, correspondientes a los organismos y entidades del Sector Público 
titulares de bienes del dominio público o del dominio privado. 
 
Artículo 145.- Órgano Rector del Sistema de Bienes del Sector Público. La Dirección de Bienes del 
Estado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público será el órgano rector del Sistema de Bienes del 
Sector Público, correspondiéndole velar por el correcto desempeño del mismo. 
 
En su carácter de órgano rector, la Dirección de Bienes del Estado tendrá las atribuciones y se 
organizará en la forma prevista en el Título II, Capítulo 4, Sección 3, artículos 95 y siguientes del 
Decreto No. 118-2001, Reformas e Incorporaciones al Reglamento de la Ley No. 290, Ley de 
Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. 
 
Artículo 146.- Órganos Ejecutores. Las máximas autoridades administrativas de los organismos y 
entidades del Sector Público regidas por el presente Sistema, serán los órganos ejecutores del mismo. 
Para tales efectos, se apoyarán en sus correspondientes Divisiones Administrativas Financieras u 
órganos que hagan sus veces. 
 
En su carácter de órganos ejecutores, deberán asegurarse de observar estrictamente las disposiciones 
contenidas en la presente Ley y en las regulaciones administrativas dictadas por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, a propuesta de la Dirección de Bienes del Estado. 
Capítulo 3. Subsistema de Información de Bienes del Sector Público 
 
Artículo 147.- Subsistema de Información de Bienes del Sector Público. Se establece el Subsistema de 
Información de los Bienes del Sector Público a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El 
mismo, deberá consolidar la información relativa a los bienes del Sector Público, indistintamente de su 
pertenencia al dominio público o privado y de la naturaleza física de tales bienes. El subsistema de 
bienes tiene su vínculo directo con la gestión presupuestaria que se ejecuta a través del Sistema de 
Administración Financiera. 
 
Corresponderá al Órgano Rector del Sistema de Bienes del Sector Público la administración y gestión 
del referido Subsistema de Información de los Bienes del Sector Público. 
 
Artículo 148.- Valor Probatorio de la Información. La información contenida en el Subsistema de 
Información de Bienes del Sector Público tiene un propósito administrativo, sin que la inclusión u 
omisión de algún determinado bien prejuzgue la titularidad del Estado o demás entidades 
descentralizadas. 
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Artículo 149.- Recuento de Bienes. El Órgano Rector dispondrá recuentos totales o parciales de bienes, 
de acuerdo a la normativa y con la periodicidad que al efecto se determine. 
 
Artículo 150.- Acceso Ciudadano. La información contenida en el Subsistema de Información de Bienes 
del Sector Público estará a la disposición de la ciudadanía a través de los servicios de información 
electrónica que se establezcan. De igual manera, esta información podrá estar disponible en cualquier 
otro medio de comunicación. 
 
Título VII. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO CIVIL Y DE LACARRERA 
ADMINISTRATIVA 
 
Capítulo 1. Disposiciones Generales 
 
Artículo 151.- Sistema de Administración del Servicio Civil. El Sistema de Administración del 
Servicio Civil comprende el conjunto de principios, órganos y normas relativos a la regulación del 
Servicio Civil y de la Carrera Administrativa. 
 
Los términos Servicio Civil y Carrera Administrativa se entienden tal y como se definen en la Ley No. 
476, Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, la cual establece el objeto, ámbito de 
aplicación y órganos del Servicio Civil. 
 
Capítulo 2. Organización del Sistema del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa 
 
Artículo 152.- Organización del Sistema. El Sistema de Administración del Servicio Civil y de la 
Carrera Administrativa se organiza por medio de órganos con diferentes funciones y niveles de 
responsabilidad. Tales órganos son: 
 
a) El Órgano Rector del Sistema de Administración Financiera, señalado en el artículo 8 de la presente 
Ley. 
b) El Órgano Rector del Sistema de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa conforme se define en 
el artículo 153 de la presente Ley. 
c) Los Órganos de Ejecución, correspondiendo a cada organismo o entidad del Sector Público regido 
por el presente sistema. 
d) La Comisión Nacional del Servicio Civil. 
e) La Comisión de Apelación del Servicio Civil. 
 
Artículo 153.- Rectoría del Sistema. La rectoría del Sistema de Servicio Civil y de la Carrera 
Administrativa corresponderá a la Dirección General de Función Pública quien tendrá, en tal carácter, 
las atribuciones que le otorga la Ley No. 476, Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa y su 
Reglamento; y supletoriamente, las atribuciones que le otorga la Ley 290, Ley de Organización, 
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, sus reformas y reglamento. 
 
Artículo 154.- Órganos de Ejecución. Los órganos de ejecución del Sistema de Servicio Civil y de la 
Carrera Administrativa serán las instancias de Recursos Humanos de cada organismo y entidad del 
Sector Público de conformidad con la Ley No. 476, Ley del Servicio Civil y de la Carrera 
Administrativa. En tal carácter, los Órganos de Ejecución deberán asegurarse de observar estrictamente 
las disposiciones contenidas en dicha Ley y en regulaciones administrativas dictadas por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, a propuesta de la Dirección General de Función Pública. 
 
Artículo 155.- Comisiones. La Comisión Nacional del Servicio Civil y La Comisión de Apelación del 
Servicio Civil tendrán las competencias que establece la presente Ley, la Ley No. 476, Ley del Servicio 
Civil y de la Carrera Administrativa, y su reglamento; y supletoriamente, la Ley No. 290, Ley de 
Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, y su reglamento. 
 
Artículo 156.- Coordinación Intra – institucional. Con sujeción a las regulaciones administrativas 
existentes, la Dirección General de Función Pública deberá informar a los Órganos Rectores pertinentes 
de los Subsistemas que componen el Sistema de Administración Financiera señalados por la presente 
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Ley, los ingresos y salidas de los servidores públicos, así como cualquier cambio en la administración 
de recursos humanos, a efectos de que adopten las medidas que les correspondan a cada uno. 
 
Título VIII. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 
 
Capítulo 1. Disposiciones Generales 
 
Artículo 157.- Sistema de Contrataciones. El Sistema de Administración de Contrataciones del Sector 
Público comprende los órganos, normas generales y procedimientos que regulan la adquisición, 
arrendamiento de bienes, construcción de obras, consultorías y contratación de servicios de cualquier 
naturaleza que efectúen los organismos y entidades del Sector Público. 
 
Artículo 158.- Ámbito de Aplicación. El ámbito de aplicación del Sistema de Contrataciones será el 
establecido en la Ley No. 323, Ley de Contrataciones del Estado, y sus reformas. 
Capítulo 2. Organización del Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público 
 
Artículo 159.- Organización del Sistema. El Sistema de Administración de Contrataciones del Sector 
Público se organiza por medio de órganos con diferentes funciones y niveles de responsabilidad. Tales 
órganos son: 
 
a) El Órgano Rector del Sistema de Administración Financiera, señalado en el artículo 8 de la presente 
Ley. 
b) El Órgano Rector del Sistema de Administración de Contrataciones conforme se define en el artículo 
160 de la presente Ley. 
c) Los Órganos de Ejecución, correspondiente a cada organismo o entidad del Sector Público regido por 
el presente sistema. 
 
Artículo 160.- Rectoría del Sistema. La rectoría del Sistema de Administración de Contrataciones del 
Sector Público corresponderá a la Dirección General de Contrataciones del Estado quien tendrá, en tal 
carácter, las atribuciones que le otorga la Ley 323, Ley de Contrataciones del Estado, sus reformas y 
Reglamento; y supletoriamente, las atribuciones que le otorga la Ley 290, Ley de Organización, 
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, sus reformas y Reglamento. 
 
Artículo 161.- Órganos de Ejecución. Los órganos de ejecución del Sistema de Administración de 
Contrataciones del Sector Público serán los organismos y entidades que efectúen contrataciones de 
conformidad con la Ley 323, Ley de Contrataciones del Estado. En tal carácter, los Órganos de Ejecución 
deberán asegurarse de observar estrictamente las disposiciones contenidas en dicha Ley y en 
regulaciones administrativas dictadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a propuesta de 
la Dirección General de Contrataciones del Estado. 
 
Capítulo 3. Registro de Información del Sistema de Contrataciones 
 
Artículo 162.- Registro de Información, Publicidad y Acceso Ciudadano. El Registro de información 
en donde estarán almacenados los datos estadísticos de las contrataciones del Sector Público estará a 
disposición de la ciudadanía por medio de los medios informáticos que se establezcan. De igual 
manera, esta información podrá estar disponible en cualquier otro medio de comunicación. 
 
Artículo 163.- Coordinación Intra – institucional. La Dirección General de Contrataciones del Estado 
deberá de informar los cambios en las normas y procedimientos que regulan el Sistema de 
Contrataciones, en forma previa o posterior según fuere el caso, a los órganos rectores pertinentes de 
los Subsistemas que componen el Sistema de Administración Financiera señalados por la presente Ley, 
a efectos de que adopten las medidas que les correspondan a cada uno, como consecuencia de las 
transacciones realizadas. 
 
Titulo IX. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PÚBLICAS 
 
Capítulo 1. Disposiciones Generales 
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Artículo 164.- Sistema Nacional de Inversiones Públicas. El Sistema Nacional de Inversiones Públicas 
(SNIP) está integrado por el conjunto de órganos, principios, normas y procedimientos relativos a la 
formulación, ejecución y evaluación de las inversiones públicas realizadas con fondos públicos con el 
objeto de que respondan a las estrategias y políticas de crecimiento y desarrollo económico y social de 
la nación. 
 
Artículo 165.- Ámbito de Aplicación. El Sistema Nacional de Inversiones Públicas regirá para todas las 
entidades del Sector Público que realicen inversiones públicas. 
 
Artículo 166.- Objetivos y Fines. El Sistema Nacional de Inversiones Públicas tendrá los siguientes 
objetivos y fines: 
 
a) Desarrollar la capacidad de análisis, formulación, evaluación y programación de los órganos y 
entidades del Sector Público que realicen inversiones públicas, así como contribuir a orientar, coordinar 
y mejorar los procesos de inversión pública y la medición de su impacto económico y social. 
b) Fortalecer la capacidad institucional del Sector Público en los procesos de formulación, ejecución y 
evaluación del gasto de inversión y apoyar su modernización, en aras de racionalizar y procurar una 
mejor asignación y ejecución eficiente de los programas y proyectos de inversión pública. 
c) Facilitar los instrumentos para un mejor desarrollo y seguimiento de las inversiones públicas en las 
etapas de preinversión y evaluación de los proyectos. 
d) Coordinar el proceso de preparación del Programa de Inversiones Públicas en el marco de una 
estrategia económica y social de mediano y largo plazo. 
e) Apoyar a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 
conjunto con los órganos y entidades del Sector Público, en la formulación presupuestaria anual y 
programación de mediano plazo de las inversiones públicas. 
f) Dar seguimiento a la ejecución del Programa de Inversiones Públicas, sobre la base del Marco 
Presupuestario de Mediano Plazo, en coordinación con las diversas instancias del Sector Público. 
g) Coordinar con las autoridades del Sector Público y la Dirección General de Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el nivel compatible de inversión pública y demás egresos 
relacionados con la programación económica y financiera del Sector Público. 
h) Mantener un inventario actualizado de todos los programas y proyectos de inversión pública en un 
soporte informático denominado Banco de Proyectos que se define en el artículo 175 de la presente Ley. 
 
Capítulo 2. Órganos del Sistema 
 
Artículo 167.- Órganos del Sistema. Los Órganos de rectoría, apoyo, y ejecución del Sistema Nacional 
de Inversiones Públicas serán los establecidos en los Decretos No. 61-2001 y 83-2003, respectivamente, 
publicados en La Gaceta, Diario Oficial No. 129 del 09 de Julio del 2001 y La Gaceta, Diario Oficial No. 
230 del 3 de Diciembre del 2003. 
Un representante de la Dirección General de Análisis y Seguimiento al Gasto Público será parte 
integrante del Comité Técnico de Inversiones. 
 
Dichos Órganos tendrán las atribuciones establecidas en los referidos Decretos Ejecutivos. 
 
Artículo 168.- Coordinación Interinstitucional. Para garantizar el funcionamiento armónico y eficiente 
del Sistema de Administración Financiera, el órgano rector del Sistema Nacional de Inversiones 
Públicas, en la ejecución de sus atribuciones, compatibilizará e integrará sus objetivos y planes 
estratégicos con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Capítulo 3. Disposiciones Varias 
 
Artículo 169.- Programa de Inversiones Públicas. El Programa de Inversiones Públicas (PIP), es el 
conjunto seleccionado de proyectos de inversión pública compatible con el Plan Nacional de Desarrollo, 
el Programa Económico – Financiero, el Marco Presupuestario de Mediano Plazo, y la Política de 
Endeudamiento, cuya ejecución permitirá alcanzar las metas y objetivos sectoriales y nacionales, y 
maximizar el bienestar del país con los ingresos disponibles. Dicho programa deberá contener, con 
respecto a cada proyecto, la siguiente información: 
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a) Descripción del proyecto. 
b) Unidades responsables de su ejecución y control. 
c) Monto de las inversiones públicas detalladas por año, incluyendo los egresos operativos y de 
mantenimiento que originan estas inversiones. 
d) Resultados físicos esperados. 
 
Artículo 170.- Figuración Presupuestaria. Ningún organismo podrá iniciar proyecto alguno que no esté 
considerado en el Programa de Inversiones Públicas aprobado en el Presupuesto General de la 
República o en los Presupuestos Municipales y de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica. 
 
Artículo 171.- Aval Técnico. Todo proyecto de inversión deberá registrarse en el Banco de Proyectos y, 
antes de iniciar su ejecución, deberá contar con un aval técnico del Órgano Rector del Sistema Nacional 
de Inversiones Públicas justificando la conveniencia de su ejecución. 
 
Dicho aval se sustentará en un análisis técnico independiente realizado por la Unidad de Inversiones 
Públicas (UIP), teniendo en consideración el estudio técnico – económico presentado por el organismo o 
entidad que someta el proyecto, debidamente elaborado según las normas y metodologías establecidas 
por el Sistema Nacional de Inversiones Públicas. 
 
Los resultados de los análisis técnicos de los proyectos serán públicos y se registrarán en el Banco de 
Proyectos. 
 
Los organismos y entidades regidos por el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, antes de iniciar 
gestiones para financiamiento externo o postularlos al Programa de Inversiones Públicas del 
Presupuesto General de la República, deberán someter todos sus proyectos de inversión a la Unidad de 
Inversiones Públicas para obtener el aval técnico necesario. Ningún organismo o entidad podrá iniciar 
la ejecución de un proyecto si no ha sido registrado en el Banco de Proyectos y cuente con el respectivo 
aval técnico. 
 
En el caso de los Municipios cuando estos ejecuten proyectos financiados con fondos propios, no se 
aplicará lo establecido en el presente artículo. 
 
Artículo 172.- Modificación a Proyectos de Inversión. Toda orden de cambio, adendum y/o acuerdos 
suplementarios en la ejecución de proyectos de inversión que modifiquen los costos originales del 
proyecto, deberán ser informados por los organismos ejecutores, antes de su formalización, a la 
Dirección General de Presupuesto para su aprobación. La información no debe implicar incremento a 
los créditos presupuestarios aprobados en el respectivo Proyecto de Inversión. 
 
Artículo 173.- Ejecución de Proyectos de Inversión. La ejecución de los proyectos de inversión pública 
corresponderá al órgano o entidad ejecutora. 
 
Artículo 174.- Seguimiento a Proyectos de Inversión. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a 
través de la Dirección General de Presupuesto, en coordinación con el Órgano Rector del Sistema 
Nacional de Inversiones Pública, dará seguimiento físico – financiero a los proyectos de inversión 
contemplados en el Presupuesto General de la República que formen parte del Programa de 
Inversiones Públicas. 
 
Capítulo 4. Banco de Proyectos 
 
Artículo 175.- Banco de Proyectos. Es el registro oficial único de todas las iniciativas de inversión del 
Sector Público en las distintas etapas del ciclo de proyectos, incluyendo las ideas de proyectos, aquellos 
en etapa de estudio de preinversión, los que han iniciado gestión de ingresos, los que inician o iniciaron 
su ejecución, y los que han finalizado su ejecución y se encuentran en la fase de operación. 
 
Los organismos y entidades que integran el Sistema Nacional de Inversiones Públicas deben incorporar 
al Banco de Proyectos todos sus proyectos con la correspondiente información requerida por la Unidad 
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de Inversiones Pública. Las instituciones serán responsables de la calidad y oportunidad de la misma, 
considerándose ésta de interés nacional. 
 
La Unidad de Inversiones Públicas velará porque el Banco de Proyectos registre todos los proyectos de 
inversión pública, independiente de su fuente de financiamiento y, para verificarlo, establecerá los 
nexos entre el Banco de Proyectos y los sistemas de información del Presupuesto General de la 
República, de cooperación externa, de deuda pública, y de las finanzas municipales señalado en el Arto. 
10 de la Ley No. 466, Ley de Transferencias Presupuestarlas de los Municipios de Nicaragua, publicada 
en La Gaceta, Diario Oficial No. 157 del 20 de agosto de 2003. 
 
Título X. RÉGIMEN DE SANCIONES 
 
Artículo 176.- Responsabilidad. Toda persona natural que dirija o ejecute funciones públicas, esté o no 
comprendida por la Ley No. 476, Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, será 
personalmente responsable por la violación de la presente Ley y las regulaciones administrativas que se 
dicten para darle cumplimiento a la misma, sea por dolo, abuso, negligencia u omisión en el ejercicio 
del cargo. 
 
En tal caso, el infractor quedará sujeto a las sanciones disciplinarias o administrativas, según fuere el 
caso, establecidas en la presente Ley; sin perjuicio de las demás acciones civiles o penales que 
procedieren y que determinaren las autoridades competentes conforme a las leyes vigentes. 
 
Artículo 177.- Autoridad Sancionadora. A efectos de imponer las sanciones a que hubiere lugar, la 
autoridad sancionadora será: 
 
a) En el caso de los servidores públicos comprendidos por la Ley del Servicio Civil y de la Carrera 
administrativa, la autoridad superior señalada en dicha Ley. 
b) En el caso de los servidores públicos regulados por leyes especiales, la autoridad superior señalada 
en dichas leyes. 
c) En el caso de los funcionarios públicos principales, elegidos directa o indirectamente y señalados por 
el artículo 9 de la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, las autoridades señaladas en la 
Constitución Política y leyes especiales. 
d) En el caso de los funcionarios públicos principales nombrados por la Junta Directiva de la Asamblea 
Nacional de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de la Asamblea Nacional, la 
autoridad que efectuó el nombramiento. 
e) En el caso de los funcionarios públicos principales del Poder Ejecutivo a que se refiere la Constitución 
Política en el artículo 130, párrafo 6, la autoridad que efectuó el nombramiento. 
f) En el caso de los funcionarios públicos principales que integran los órganos jurisdiccionales del Poder 
Judicial y cuyo nombramiento y cese son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia en pleno, la 
autoridad que efectuó el nombramiento. 
g) En el caso de los funcionarios públicos principales que integran los órganos auxiliares del Poder 
Electoral y cuyo nombramiento y cese son atribuciones del Consejo Supremo Electoral, la autoridad que 
efectuó el nombramiento. 
h) En el caso que las autoridades pertinentes se hayan abstenido de incoar procedimientos 
sancionadores; hayan dejado de aplicar la sanción correspondiente al infractor; o hayan incurrido en las 
causales señaladas en la presente Ley, la autoridad sancionadora será la Contraloría General de la 
República. 
 
Artículo 178.- Obligación de Incoar Procedimientos Sancionadores. Las autoridades sancionadoras 
antes referidas, deberán incoar los procedimientos administrativos correspondientes a fin de 
determinar la existencia e imputabilidad de las referidas faltas disciplinarias y, si procediere, la sanción 
correspondiente. 
 
Si por dolo o negligencia no incoaren los procedimientos sancionadores correspondientes, dichas 
autoridades incurrirán en responsabilidad administrativa de conformidad a lo previsto en esta Ley, 
independientemente de las acciones civiles y/o penales a que hubiere lugar conforme a la legislación 
vigente. 
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Artículo 179.- Responsabilidad Solidaria. Incurrirá en responsabilidad solidaria el superior jerárquico 
que haya impartido órdenes en base a las cuales el infractor incurra en la acción u omisión que dio 
origen a la falta objeto de sanción de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley. No será eximente de la 
responsabilidad administrativa a que de lugar, el hecho de alegar cumplimiento de órdenes superiores. 
 
Artículo 180.- Garantías del Debido Proceso. Corresponderá a la autoridad sancionadora competente 
la carga de la prueba de la existencia de la falta y su imputabilidad al infractor. Ninguna sanción 
disciplinaria podrá ser impuesta al margen de un debido proceso, ventilado ante autoridad competente 
que garantice al presunto infractor su intervención y defensa desde el inicio del proceso, así como la 
oportunidad de disponer del tiempo y medios adecuados para su defensa. 
 
Artículo 181.- Deber de Informar. A efectos de facilitar el ejercicio del control externo que le 
corresponde a la Contraloría General de la República conforme a la Constitución Política de la 
República y las leyes, todo procedimiento administrativo que se hubiere conducido contra un servidor 
público infractor deberá ser informado a la referida entidad de control, por la autoridad sancionadora, 
para los fines propios de su función. 
 
De igual forma, cuando la autoridad sancionadora considerare que, de la infracción del servidor 
público, se hubieren originado responsabilidades civiles o hubiere presunción de responsabilidad 
penal, deberá denunciar el hecho ala Procuraduría General de la República para que ésta determine el 
curso de acciones a seguir dentro de sus competencias. 
 
Artículo 182.- Facultades de la Contraloría General de la República. La presente Ley no afecta las 
facultades de la Contraloría General de la República establecidas en la Constitución Política y leyes 
especiales. 
 
Título XI. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
 
Capítulo 1. Disposiciones Transitorias 
Artículo 183.- Adopción de la Metodología del Marco Presupuestario de Mediano Plazo. Todas las 
instituciones del Sector Público deberán adoptar la metodología del Marco Presupuestario de Mediano 
Plazo, al que se hace referencia en el artículo 37 de la presente Ley, que establecerá el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Presupuesto. El Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público garantizará que el Marco Presupuestario de Mediano Plazo se vaya implementando 
en forma gradual en cada entidad y organismo presupuestado, para que en un período no mayor de 
tres años después de haber entrado en vigencia la presente Ley, éste se haya implementado en todas las 
instituciones del Sector Público. 
 
Artículo 184.- Uso Sustitutivo de Medios Tecnológicos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
deberá seguir promoviendo el desarrollo del Sistema integrado de Administración Financiera y 
Auditoría, (SIGFA), regulado por el Decreto 48-1998, como un instrumento facilitador del cumplimiento 
de los objetivos de la presente Ley. 
 
De igual manera, y con sujeción a las leyes especiales que se dicten, deberá establecer en qué 
circunstancias y con qué requisitos los organismos y entidades que conforman el Sector Público 
utilizarán medios que faciliten el intercambio de datos y documentos mediante el empleo de tecnología 
de la información y comunicaciones, cuyo propósito sea: 
 
a) Agilizar los procedimientos, sustituyendo los soportes documentales por soportes propios de las 
tecnologías disponibles en materia de información y comunicación. 
b) Reemplazar los sistemas de autorización y control formalizados mediante diligencias y firmas 
manuscritas (ológrafas), sellos u otros medios manuales o mecánicos, por autorizaciones y controles 
automatizados, según los requerimientos de los sistemas de información que se habiliten para el 
cumplimiento de esta ley. 
 
Artículo 185.- Obligación de Adoptar los Sistemas Contables. Todas las instituciones y órganos 
comprendidos en el alcance de la presente Ley deberán adoptar los sistemas contables que suministre el 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Presupuesto, con la 
finalidad de uniformarlos con la Administración Central. Los nuevos sistemas contables deberán 
adoptarse a partir del primero de enero del año siguiente a la puesta en vigencia de la presente Ley. 
 
Artículo 186.- Obligación de Reportar Cuentas Bancarias Existentes. Dentro de los noventa días 
siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley, toda entidad u organismo comprendido en el 
Subsistema de Tesorería deberá presentar un informe detallado a la Tesorería General de la República 
sobre la existencia de todas las cuentas que dichas entidades u organismos hayan abierto en bancos e 
instituciones financieras del país o del extranjero. Esta información deberá ser presentada en los 
formatos que, para tal efecto, establezca la Tesorería General de la República. 
 
Artículo 187.- Ampliaciones por Ingresos Provenientes de Operaciones de Préstamos y Donaciones. 
Para lo que resta del ejercicio presupuestario del presente año y con la finalidad de agilizar la 
utilización de la cooperación externa, continuará en vigencia lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley No. 
518, Ley Anual de Presupuesto General de la República 2005, publicado en La Gaceta, Diario Oficial del 
03 de Febrero del año 2005. 
 
Capítulo 2. Modificaciones y Derogaciones 
 
Artículo 188.- Modificaciones. El Poder Ejecutivo procederá a reformar, de conformidad con la 
presente ley, los siguientes Acuerdos Ministeriales y Decretos: 
a) El artículo 4 del Decreto No. 2-2004, Reglamento de la Ley No. 477, Ley General de Deuda Pública, 
publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 21, del 30 de enero de 2004. 
b) El Acuerdo Ministerial Número 46/99, que crea la Caja única de Tesoro, CUT, publicado en La 
Gaceta, Diario Oficial, No. 204, del 4 de octubre del año 1999. (El Acuerdo Ministerial 46/99, fue publicado 
en La Gaceta, Diario Oficial No. 204, del 26 de Octubre del año 1999.) 
c) El Decreto Ejecutivo No. 61/2001, Creación, Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de 
Inversiones Públicas, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 129 del 9 de julio del año 2001. 
d) El Decreto Ejecutivo No. 83-2003, Funcionamiento del Sistema de Inversiones Públicas, publicado en 
La Gaceta, Diario Oficial. No. 230 del 3 de diciembre del 2003. 
 
Refórmese el artículo 5 de la Ley No. 477, Ley General de Deuda Pública, publicada en La Gaceta, 
Diario Oficial, No. 236, del 12 de diciembre de 2003, el que se leerá así: 
 
"Arto. 5.- La Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público será el 
Órgano Rector del Subsistema de Crédito Público, de conformidad a la presente Ley, la Ley de 
Administración Financiera y del Régimen Presupuestario y lo establecido en la Ley No. 290, "Ley de 
Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo" y su Reglamento." 
Refórmense los artículos 15 y 20 de la Ley No. 476, Ley del Servicio Civil y de la Cartera 
Administrativa, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 235, del 11 de diciembre de 2003, los que se 
leerán así: 
 
"Arto. 15.- Órganos del Servicio Civil. Son Órganos del Servicio Civil los siguientes: 
1. La Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad al artículo 153 de la Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario. 
2. La Comisión de Apelación del Servicio Civil. 
3. La Comisión Nacional del Servicio Civil. 
4. Las instancias de Recursos Humanos." 
 
"Arto. 20.- La Dirección General de Función Pública. La Dirección General de Función Pública del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, además de las atribuciones que le confiere la Ley No. 290 y 
su Reglamento, es el órgano rector responsable de autorizar políticas, normas y procedimientos 
relativos a la administración y desarrollo de los recursos humanos de la administración del Estado, en 
consulta con la Comisión Nacional de Servicio Civil, implantar el régimen del Servicio Civil y 
monitorear a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil la aplicación de la presente Ley y su 
Reglamento; recibir, analizar y dictaminar propuestas que sobre la materia someta la Comisión 
Nacional del Servicio Civil; informar a la Comisión Nacional del Servicio Civil los resultados de las 
evaluaciones realizadas en el proceso de implantación de la presente Ley. 
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Las actuaciones de la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, no interferirán ni afectarán las funciones propias de los Poderes y otras Instituciones del 
Estado." 
 
Estructura de la Ley Anual de Presupuesto General de la República. La estructura de la Ley Anual 
de Presupuesto General de la República que se establece en el Artículo 34 de la presente Ley será 
efectiva a partir de la formulación presupuestaria del año 2008. Transitoriamente, la estructura del 
Presupuesto General de la República se regirá por la clasificación económica de Ingresos y Gastos del 
Balance Presupuestario que aprobó la Asamblea Nacional en el Presupuesto General de la República 
del año 2005". 
 
Artículo 189.- Derogaciones. Se derogan las siguientes disposiciones: 
La Ley 51, Ley de Régimen Presupuestario, sus reformas y adiciones, publicada en La Gaceta, Diario 
Oficial, No. 243, del 22 de diciembre de 1988. 
 
Capitulo 3. Disposiciones Finales 
Artículo 190.- Régimen Municipal. El régimen financiero y presupuestario de los gobiernos locales, se 
regirá por lo establecido en la Ley de Municipios, la Ley de Régimen Presupuestario Municipal y la Ley 
de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua, tanto para los recursos tributarios 
municipales, como por los transferidos del Presupuesto General de la República o procedentes de otras 
fuentes. Las disposiciones de la presente Ley, le serán aplicables siempre y cuando no se opongan o 
contravengan a dichas leyes y al principio de autonomía municipal contenido en la Constitución 
Política. 

Artículo 191.- Publicaciones. Las "publicaciones", a las que se refiere la presente Ley, estarán 
disponibles en la página Web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Internet, a 
más tardar quince días después de su remisión oficial al organismo correspondiente. Lo anterior sin 
perjuicio de lo establecido en las leyes de la materia que rigen la publicación en La Gaceta, Diario 
Oficial. 
 
Artículo 192.- Orden Público. La presente Ley es de orden público y deroga cualquier otra disposición que se le 
oponga. 

Artículo 193.- Reglamentación. La presente Ley no requerirá ser reglamentada mediante Decreto Ejecutivo. Sin 
perjuicio de lo anterior, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de 
Administración Financiera, o el Órgano Rector de cada Sub – Sistema en los casos autorizados por sus respectivas 
leyes sectoriales, estarán facultados para dictar las regulaciones administrativas necesarias con el objeto de 
garantizar los fines establecidos en la presente Ley. Cualquier regulación administrativa que dictaren los órganos 
rectores de cada Sub – Sistema en ejercicio de las facultades otorgadas por las leyes antes referidas, deberá ser 
previamente sometida a revisión ante el Órgano Rector del Sistema de Administración Financiera. 

Artículo 194.- Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario 
Oficial.Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los veintiocho días del mes 
de julio del año dos mil cinco. RENE NÚÑEZ TÉLLEZ, Presidente de la Asamblea Nacional. – MARIA 
AUXILIADORA ALEMAN ZEAS, Secretaria de la Asamblea Nacional. 

Por tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, veintiséis de agosto del año dos mil 
cinco. Enrique Bolaños Geyer, Presidente de la República de Nicaragua.Asamblea Nacional de la República de 
Nicaragua Avenida Bolivar, Apto. Postal 4659, Managua - Nicaragua 2006.Enviar sus comentarios a: División de 
Información Legislativa 

Nota: Cualquier Diferencia existente entre el Texto de la Ley impreso y el publicado aquí, solicitamos sea 
comunicado a la División de Información Legislativa y al Archivo Legislativo de la Asamblea Nacional de 
Nicaragua. 

mailto:dil@correo.asamblea.gob.ni�
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ANEXO No. 2: PROYECTO DE LEY ANUAL DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA 
REPUBLICA 2006 

 
LEY Nº ____ 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 

En uso de sus facultades; 
HA DICTADO 

 
La siguiente: 

 
LEY ANUAL DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA 2006 

 
 

 
Arto. 1. 
 

 
Apruébese el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio presupuestario 2006 por un monto 
estimado de C$24,831,350,702.00 (VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN  
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DOS CORDOBAS NETOS), de 
conformidad con las distintas fuentes que a continuación se señalan y cuyo detalle se presenta 
en los Anexos de la presente Ley. 
 
 
 
 

 
 

Arto. 2. Apruébese el Presupuesto de Egresos para el ejercicio presupuestario 2006 en la suma de 
C$24,831,350,702.00 (VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN  MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DOS CORDOBAS NETOS),  distribuidos en 
las siguientes instituciones y cuyo detalle por programa, proyecto y grupo de gasto se 
presentan en la presente Ley. 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION ESTIMACION

INGRESOS 24.831.350.702              

Ingresos Tributarios 15.170.888.012              
Ingresos no Tributarios 972.016.613                   
Rentas de la Propiedad 121.269.606                   
Transferencias corrientes 104.400.000                   
Donaciones Corrientes 1.156.911.000                
Donaciones de Capital 2.091.079.619                
Recuperaciones de Préstamos de Largo Plazo 13.252.739                     
Disminución de Otros Activos Financieros (Ingresos de Privatización) 195.008.000                   
Colocaciones de Títulos Valores 489.783.652                   
Obtención de Préstamos Externos 4.516.741.461                

PRESUPUESTO DE INGRESOS
CORDOBAS
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Arto. 3 Los gastos de los organismos que se financien con rentas con destino específico, sólo podrán 
ser sujetos de desembolsos si existieran los fondos confirmados previamente en las cuentas de 
la Tesorería General de la República del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
 

Arto. 4 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público queda facultado para no suministrar fondos de 
contrapartida local para la ejecución de los proyectos de inversión, si las instituciones no 
cumplen con los requisitos establecidos de presentación de los informes de avances físicos y 
financieros alcanzados, así como del registro de los recursos externos. 
 

Arto. 5   Las instituciones públicas o privadas que reciban aporte del Gobierno Central quedan obligadas 
a informar mensualmente del uso de los recursos recibidos según establezca el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Presupuesto. El 
incumplimiento de esta disposición implicará la suspensión temporal de la transferencia.  
 

Arto. 6 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público destinará a la Policía Nacional, el cincuenta por 
ciento de las sumas que ingresen por multas y el setenta y cinco por ciento de las sumas que 
ingresen por aranceles y servicios de tránsito, liquidación de mercadería y medios 
decomisados, pagos por servicios, permisos y licencias policiales y demás resultantes de la 
actividad de la Policía Nacional, a fin de elevar la capacidad operativa de la misma. El monto 
correspondiente de los conceptos antes señalados, será liquidado y transferido mensualmente 
al Ministerio de Gobernación para ser utilizado por la Policía Nacional de acuerdo con las 
Normas de Ejecución y Control Presupuestario. 
 

Arto.  7 Los entes autónomos y gubernamentales, así como las empresas del Estado, que transfieran 
recursos financieros al Gobierno Central en concepto de apoyo presupuestario adicionales a 
los ya estipulados en el Presupuesto de Ingresos de la presente Ley, deberán transferirlos a la 
Tesorería General de la República, la que abrirá una cuenta en el Banco Central de Nicaragua. 
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Arto. 8 Sin perjuicio de lo establecido en la Ley No.466 “Ley de Transferencias Presupuestarias a los 
Municipios de Nicaragua” y de conformidad al Arto. 85 de la Ley No.550, Ley de Administración 
Financiera y del Régimen Presupuestario, para los desembolsos de las transferencias 
municipales, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se aplicarán las siguientes 
normativas presupuestarias: 
 

a) La transferencia corriente del primero y segundo desembolso será efectuada a más tardar 
el 28 de febrero, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Arto. 10 de la 
Ley No.466, “Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua”.  Los 
diez desembolsos restantes se efectuarán de forma mensual, previo registro en el sistema 
TRANSMUNI o presentación ante la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público del correspondiente informe trimestral de ejecución de las 
transferencias entregadas en el trimestre anterior.   Esta Informe deberá corresponder al 
100% de los desembolsos entregados. 

 
b) La transferencia de capital será efectuada en tres desembolsos, equivalentes al 30%, 

40% y 30% del monto anual aprobado. El primero será desembolsado a más tardar el 31 
de marzo, previo cumplimiento por parte de las Alcaldías Municipales de los requisitos 
establecidos en el Arto. 10 de la Ley No.466 “Ley de Transferencias Presupuestarias a los 
Municipios de Nicaragua”.  El segundo y tercer desembolso se hará a más tardar el 30 de 
junio y 30 de septiembre, respectivamente. Para las municipalidades de las Regiones 
Autónomas de la Costa Atlántica y del Departamento  de Río San Juan, la transferencia se 
desembolsará en dos partes iguales, la primera a más tardar el 31 de marzo y la segunda 
a más tardar el 30 de septiembre. 

 
Para poder acceder al segundo y/o tercer desembolso, las Alcaldías Municipales deberán 
registrar en el sistema TRANSMUNI o presentar a la Dirección General de Presupuesto 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el correspondiente informe del avance físico-
financiero de las obras ejecutadas con el primer y/o segundo desembolso y/o el acta de 
recepción final de la misma. Esta ejecución deberá corresponder al menos al 85% de los 
desembolsos entregados. 

 
c) Los desembolsos de transferencia de capital cuya fuente provenga de donaciones 

externas que decidan financiar el desarrollo municipal bajo el esquema de la Ley No.466, 
Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua,  serán efectuados 
en dos partes iguales.  El primero previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Arto. 10 de la Ley No.466, “Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de 
Nicaragua”, y para el segundo, lo contemplado en el párrafo anterior. 

 
Las municipalidades podrán destinar recursos provenientes de la partida de transferencia 
municipal para el cofinanciamiento de proyectos de inversión y de acciones de 
capacitación y asistencia técnica financiados por instituciones del sector público del nivel 
nacional. 

 
d) Las Alcaldías Municipales deberán registrar en el sistema TRANSMUNI o presentar a la 

Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a más 
tardar el 15 de diciembre, el correspondiente informe del avance físico-financiero de las 
obras ejecutadas con el último desembolso entregado y/o el acta de recepción final de la 
misma, así como el informe de gastos corrientes ejecutados con los desembolsos 
entregados en el ultimo trimestre. 

 
e) Conforme a la Ley No.550, Ley Administración Financiera y del Régimen Presupuestario  

y a la Ley No.466 Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua,  
las municipalidades no podrán realizar traslados de las  transferencias de capital 
destinadas a  la ejecución de proyectos de inversión para financiar gastos corrientes. 
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Arto. 9 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, podrá autorizar solicitudes de traslados de créditos 

presupuestarios instrainstitucionales, del renglón 119, Otras Compensaciones Adicionales al 
Sueldo, del gasto corriente, con la finalidad de distribuir el monto reservado para reajuste de 
salarios contemplados en la presente Ley.  Asimismo, se autoriza a las instituciones a reasignar 
partidas presupuestarias dentro de los renglones de las partidas que conforman el grupo 01 del 
gasto corriente, correspondiente a Servicios Personales.  
 

Arto. 10 La fuente de financiamiento del crédito presupuestario del “Proyecto de Modernización/PNUD” 
por un monto de C$13,152,000.00 (TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 
CORDOBAS NETOS), contemplado en la presente Ley como  contrapartida nacional de la 
construcción del Edificio de las Comisiones Parlamentarias de la Asamblea Nacional, será los 
intereses generados y que generán por la inversión  equivalente en moneda nacional de 
US$10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE DOLARES NETOS) a favor de la Asamblea Nacional, 
los que se encuentran en Títulos Especiales de Inversión (TEI) en el Banco Central de 
Nicaragua. 
 

Arto. 11 La fuente de financiamiento de la partida presupuestaria contemplada en la presente Ley,  en el 
servicio de la deuda pública interna, en el concepto “Deuda TELCOR-Jubilados”, por un monto 
de C$45,005,930.00 (CUARENTA Y CINCO MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA 
CORDOBAS NETOS), corresponde a los recursos destinados a un Plan de Pensión 
Complementario de Vejez para los jubilados, pensionados y Trabajadores de ENITEL, Correos 
de Nicaragua y TELCOR.  Dicho monto en el producto del principal e intereses generados que 
se encuentran en Títulos Especiales de Inversión (TEI) en el Banco Central de Nicaragua. 
 

Arto. 12 Se autoriza al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a otorgar Aval al Instituto de Seguridad 
social y Desarrollo Humano (ISSDHU) con la finalidad de que esta institución financie la 
construcción de obras de cuatro estaciones de Policía en la ciudades de Ocotal, Ciudad 
Sandino, Tipitapa y Blueffields, cuyas cuotas de pagos serán incorporadas en el Presupuesto 
General de la República a partir del año 2007, dentro del Programa de la Policía Nacional del 
Ministerio de Gobernación. 
 

Arto. 13 La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación, por cualquier medio de 
comunicación social escrito, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario 
Oficial. 

 
Hasta aquí el texto del proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la República 
2006 que firmo por lo que hace a la Exposición de Motivos y al Texto del Proyecto de 
Ley, Managua, quince de octubre del año dos mil cinco. 
 
 

Enrique Bolaños Geyer 
Presidente de la República de Nicaragua 
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ANEXO No. 3: DECRETO DE REORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA SOCIAL (CONPES)  No.76-
2005. 
 
PUBLICADO EN LA GACETA EL 01-11-05 
El Presidente de la República de Nicaragua 

 
CONSIDERANDO 

I 
Que de conformidad con el Arto 150, numeral 13, de la Constitución Política de Nicaragua, es 
atribución del Presidente de la República crear un Consejo Nacional de Planificación 
Económica Social que le sirva de apoyo para dirigir la política económica  y social del país, 
siendo este un organismo de consulta y participación que coadyuve en la toma de decisiones 
al adoptar planes económicos, sociales y de gobernabilidad de la nación. 

II 
Que se debe ampliar la participación de los diversos organismos de la Sociedad Civil en la 
toma de decisiones y en el proceso de formulación de las políticas públicas a nivel Municipal, 
Departamental y Nacional, como instancias de gestión y espacios de concertación estratégicas 
del desarrollo humano. 

III 
Que es necesaria una reforma a la estructura y funcionamiento del actual CONPES, y 
consolidar este organismo como el máximo foro de participación ciudadana, en igualdad de 
condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal de conformidad con el arto 50 de la 
Constitución Política de Nicaragua. 

IV 
Que el arto 4, numeral 6, de la Ley No. 475, define la participación ciudadana como “el 
proceso de involucramiento de todos los sectores sociales con el objetivo y finalidad de 
incidir y participar en la toma de decisiones, gestión y diseño de las políticas públicas en los 
diferentes niveles y modalidades de la administración del territorio nacional y las 
instituciones públicas con el propósito de lograr un desarrollo humano sostenible, en 
correspondencia con el Estado”.  

V 
Que la Ley No. 475 en su Arto. 38 establece que la ciudadanía en general, podrá participar en 
la formulación de políticas públicas nacionales y sectoriales, a  través del espacio de 
participación que se les otorgue en la formulación de  políticas públicas nacionales desde el 
Consejo Nacional de Planificación  Económica Social conocido como CONPES. 
 

En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política, 
HA DICTADO 

El siguiente 
DECRETO 

DE REORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE 
PLANIFICACIÓN ECONÓMICA SOCIAL (CONPES) 

 
Arto.1 Para lograr un mayor grado de participación ciudadana para la formulación, 
evaluación y seguimiento de la Política Económica y Social del país, se reorganiza el 
funcionamiento del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social. Arto.2 El 
Presidente de la República preside el Consejo, el que estará integrado por: 
 
1. Delegados o delegadas de las organizaciones de cada uno de los siguientes sectores: 
laborales, empresariales, cooperativas y comunitarias con personalidad jurídica y 
representación nacional. 
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2. Delegados o delegadas de las organizaciones y redes sociales de cada uno de los siguientes 
sectores sociales: mujeres, indígenas, jóvenes, universidades y medios de comunicación. 
3. Delegados o delegadas por cada uno de los quince Consejos de Desarrollo Departamental 
contemplados en la Ley de Participación Ciudadana. 
4. Delegados o delegadas por cada uno de los dos Consejos Regionales de Planificación 
Económica y Social (CORPES), el de la Región Autónoma del Atlántico Sur y el de la Región 
Autónoma del Atlántico Norte contemplados en la Ley de Participación Ciudadana. 
Los ministros coordinadores de los Gabinetes Sectoriales: Producción, Infraestructura, Social, 
Gobernabilidad y Económico. 
 
El Presidente nombrará a los miembros del Consejo antes del inicio de cada período de 
sesiones, previa acreditación de los mismos por parte de las organizaciones que los eligieron. 
Cada miembro tendrá su respectivo suplente y serán nombrados por un periodo de dos años. 
 
Arto.3 El Presidente de la República podrá nombrar como miembros a título personal, a 
personas de reconocida capacidad profesional, moral y científica, cuyo número no deberá 
exceder de diez personas, y por un periodo de dos años. 
 
Arto.4 Los consejos nacionales sectoriales contemplados en la Ley de Participación 
Ciudadana establecerán un vínculo y representación en el CONPES. 
 
Arto.5 Son Atribuciones del Consejo Nacional de Planificación Económica Social 
(CONPES), las siguientes: 
 
1. Evacuar las consultas que le formule el Presidente de la República sobre asuntos 
específicos de interés nacional o territorial. 
2. Organizar el Sistema Nacional de Participación para apoyar la toma de decisiones en temas 
de interés Nacional, Regional y Local; y para evacuar consultas sobre las  políticas, 
estrategias, leyes y otros temas que requieran los poderes del Estado. 
3. Promover las Auditorías Ciudadanas en los municipios, departamentos y regiones del 
país. 
4. Asesorar al Presidente de la República en la formulación seguimiento y evaluación de 
políticas, planes y programas económicos sociales, cuando así se los solicite. 
5. Elaborar recomendaciones sobre anteproyectos de políticas o leyes de carácter económico, 
social o de interés nacional, que le solicite el Presidente de la República, los ministros 
coordinadores de los gabinetes sectoriales o que surjan de su propio seno. 
6. Dar seguimiento a los planes y políticas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo. 
7. Garantizar la participación de la sociedad civil dentro del Sistema Nacional de 
Seguimiento de las Políticas Públicas. 
8. Hacer recomendaciones o sugerencias sobre los programas de estabilización  económica y 
ajuste estructural, políticas de cooperación y endeudamiento. 
 
Arto.6 El Consejo Nacional de Planificación Económica Social (CONPES) se organizará 
internamente de la siguiente manera: 
 
a) El Plenario, integrado por todos los miembros del CONPES. 
b) Las Comisiones de Trabajo. 
c) La Junta de Directores. 
d) El Secretario Ejecutivo. 
 
Arto.7 El Plenario es la máxima instancia de decisión del Consejo y está integrado por los 
delegados propietarios de las organizaciones a que hace referencia los artículos 2, 3 y 4 del 
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presente Decreto. Sus sesiones serán presididas por el Secretario Ejecutivo y en caso de 
ausencia, por el Secretario 
 
Adjunto, si lo hubiera. El Plenario será convocado para auscultar las opiniones de los 
diversos sectores sociales en la formulación, seguimiento y aplicación de políticas públicas en 
temas de interés nacional, a solicitud del Presidente de la República. 
 
También deberá debatir y opinar sobre los diferentes dictámenes o informes que emita 
cualquiera de las Comisiones de Trabajo, o sobre temas seleccionados y aprobados por la 
Junta de Directores o por el Plenario mismo. 
 
Los Ministros Coordinadores de Gabinete participarán en el Plenario con vos pero sin voto 
en la aprobación de las recomendaciones. 
 
Arto.8 El CONPES tendrá las siguientes comisiones de trabajo:  
 
a) Producción y Competitividad; 
b) Infraestructura; 
c) Social; 
d) Gobernabilidad; 
e) Económica; 
f) Comisiones Especiales. 
 
Cada comisión de trabajo estará integrada por los miembros que demanden las 
particularidades de cada sector, incluyendo al ministro coordinador del correspondiente 
gabinete sectorial: y será coordinada por uno de sus miembros electo por mayoría simple en 
el seno de cada comisión. 
 
Arto.9 La Junta de Directores del CONPES estará integrada por el Secretario Ejecutivo, quien 
la preside y coordina; los coordinadores de las Comisiones de Trabajo y seis miembros del 
CONPES nombrados anualmente por el Presidente de la República. 
 
Arto.10 El Presidente de la República nombrará a un Secretario Ejecutivo del Consejo para su 
dirección y administración, quien actuará como Coordinador del órgano con rango de 
Ministro. Asimismo, podrá nombrar un Secretario Adjunto el que ejercería las funciones que 
le asigne el Secretario Ejecutivo. 
 
Arto.11 Los dictámenes, recomendaciones y decisiones de las Comisiones de Trabajo serán 
presentados y aprobados por el Plenario para obtener las opiniones de los diversos sectores 
sociales. Las decisiones se tomarán por consenso y en su defecto por mayoría simple de los 
miembros presentes en las sesiones de Plenario. En caso de discrepancia de la minoría, éstas 
podrán razonarse con el fin de favorecer la dinámica participativa que aporte insumos 
adicionales a la toma de decisiones. 
 
Arto.12 Las Comisiones de Trabajo podrán dictar recomendaciones en su nombre, aprobadas 
por sus miembros propietarios y sobre los temas de su especialidad. 
 
Arto.13 Las recomendaciones del CONPES o de sus comisiones de trabajo, según el asunto 
que se trate, serán remitidas oficialmente al Presidente de la República por el Secretario 
Ejecutivo. 
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Arto.14 Para un mejor desempeño de sus objetivos el CONPES deberá establecer relaciones 
de trabajo con entidades del Estado, municipios departamentos y regiones autónomas: 
además, podrá establecer relaciones de diversa índole con organismos de cooperación 
internacional, con apego a lo dispuesto en las leyes de la materia. 
 
Arto.15 El Presidente de la República dictará el Reglamento Interno para el funcionamiento 
del CONPES y la incorporación de sus miembros.  
 
Arto.16 El Consejo sesionará ordinariamente cada tres meses, y extraordinariamente cuando 
lo convoque el Presidente de la República, la Junta de Directores o cuando sea solicitado por 
un tercio de los miembros del Plenario. El período de sesiones iniciará el 15 de Enero de cada 
año y finalizará el 15 de Diciembre de cada año. 
 
Arto.17 Se deroga el Decreto Ejecutivo No.102-2002 publicado en La Gaceta, Diario Oficial, 
número 214 del día 11 de noviembre del 2002. 
 
Arto.18 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, 
Diario Oficial. 
 
Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, el diecinueve de octubre del año dos mil 
cinco. 
 
 

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 
Presidente de la República de Nicaragua 

 
 

DP-76-2005C.CONPES 
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GLOSARIO 
 
 
AN: Asamblea Nacional de Nicaragua. 
 
BCN: Banco Central de Nicaragua 
 
BC: Banco Mundial 
 
BID: Banco Internacional de Desarrollo. 
 
CFAA: Evaluación de la Contabilidad Financiera del País 
 
FMI: Fondo Monetario Internacional  
 
LEY 290: Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder 
Ejecutivo. 
 
LEY 550: Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario 
No. 550 
 
MHCP: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 
MINSA: Ministerio de Salud 
 
MFMP: Marco Fiscal de Mediano Plazo 
 
MGSMP: Marco de Gasto Sectorial de Mediano Plazo 
 
MPMP: Marco Presupuestario de Mediano Plazo 
 
MTI: Ministerio de Transporte e Infraestructura 
 
PGR: Presupuesto General de la República 
 
PN: Presupuesto Nacional. 
 
PEF: Programa Económico-Financiero 
 
PIB: Producto Interno Bruto 
 
PNDO: Plan Nacional de Desarrollo Operativo. 
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PND: Plan Nacional de Desarrollo 
 
PRGF: Facilidad para el Desarrollo Económico y la Reducción de la Pobreza 
 
PRSC: Crédito Estratégico para la Reducción de la Pobreza 
 
PIP: Programa de Inversiones Públicas 
 
SIGFA: Sistema Integrado De Gestión Financiera, Administrativa y Auditoría 
 
SIEP: Subsistema Integrado de Ejecución Presupuestaria. 
 
SIER: Subsistema Integrado de Ejecución de Recursos  
 
SICOIN: Sistema de Contabilidad Integrada 
 
SIGFAFOR: Guía de Usuario para la Utilización del Subsistema de 
Formulación Presupuestaria. 
 
SIGFA: Sistema Integrado de Gestión Financiera, Administrativa y de 
Auditoria 
 
SPNF: Sector Público No Financiero 
 
SNIP: Sistema Nacional de Inversiones Públicas 
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