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INTRODUCCION
Con el propósito de precisar el contenido jurídico del presente trabajo, consideramos
oportuno hacer un breve comentario que justifique la importancia del tema; Tomando en
cuenta que el Municipio aparece en el país, con el sistema de colonización traído por los
españoles en el siglo XVI, al momento de realizarse el descubrimiento por ellos de éstas
tierras.
Volviendo la mirada hacia la historia, Nicaragua fue descubierta por Cristóbal Colon, un
12 de septiembre de 1502, pero en realidad la verdadera conquista y colonización la
empezó Francisco Hernández de Córdobas al fundar en el año 1524 las ciudades de león
y granada, trasladando nombres de ciudades españolas. Al momento de ocupar el
territorio inmediatamente el conquistador decide escoger los lugares apropiados,
organizándolo conforme al sistema a implementar, ubicando plaza central, calles y
fuentes de aguas cerca del pueblo, estos hechos dan pauta a la formación poblacional en
Repartos y Barrios, organizar el cabildo o concejos, funcionando con el personal básico,
este núcleo poblacional se tenia como base o fundamento para todas las actividades que
el concejo tendría que realizar.
En la practica las fuerzas reales de poder han hecho caso omiso de lo escrito en los
textos jurídicos y por el contrario han venido actuando al margen de la ley, por que, lo
que interesa es mantenerse en el poder, de tal manera, que han surgido cambios
económicos,

políticos

y

sociales,

mediante

revoluciones,

fraudes

electorales,

enfrentamientos con la sociedad civil y pactos políticos, es pues, cada acontecimiento de
violencia los que conllevan a dictar nuevas leyes que han de responder a los intereses de
un gremio político determinado.
Partiendo de este contexto histórico podemos decir, que en la actualidad los Municipios
gozan de autonomía política, administrativa y financiera garantizada por la constitución
política de Nicaragua y establecido en las leyes Municipales 40 y 261.
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Por todo ello y como profesionales del derecho estimamos de gran importancia el estudio
del tema: “ Régimen de Contrataciones Municipales”, ya que nos permitirá fortalecer
nuestros conocimientos y desarrollarnos como personas criticas, en cuanto a
contrataciones por licitación que realizan los Municipios de Nicaragua tomando en cuenta
las particularidades de cada uno de ellos.
Como punto de Partida, pretendemos conocer a rasgos generales el contenido de la ley
No. 323, ley de contrataciones del Estado y sus reformas, haciendo hincapié en las
contrataciones por licitación en el ámbito Municipal. Por lo que resulta de gran interés la
valoración de la verdadera realidad actual en correspondencia al actuar de las entidades
Municipales.
Además, de nuestra parte introductoria que contiene los elementos esenciales, que
abordaremos, pretendemos dar forma al presente trabajo monográfico cumpliendo con
los objetivos planteados, distribuidos y estructurados de la siguiente manera; El primer
capitulo aborda aspectos generales del Municipio, características, competencias y sus
autoridades.
El segundo capitulo está referido a las contrataciones Municipales en Nicaragua haciendo
una visualización general de los contratos sin obviar los contratos administrativos, siendo
estos últimos razón principal del estudio de nuestro tema.
El tercer y ultimo capitulo, trata de los tipos de licitación, los procedimientos a seguir en
dependencia de la licitación o compra por cotización, de la formalización legal de estos
contratos, la organización administrativa de la Unidad de Adquisiciones, las garantías o
fianzas en este tipo de contratos que realizan los gobiernos locales, además hacemos
mención del control que ejerce la Contraloría General de la Republica de Nicaragua en
materia de licitaciones Municipales, responsabilidades y sanciones en que incurren los
funcionarios de los Municipios por acciones ilícitas u omisión de lo establecido en las
leyes, el lector se dará cuenta que el contenido aquí, desarrollado lo hemos abordado de
manera clara y sencilla para su mejor entendimiento, para que ellos, tengan un criterio
propio de análisis para cada capitulo.

1- Proyecto de Ley de Contrataciones Municipales.

2- Creación de la Unidad de Adquisiciones.

3- Plan Anual de Compras y Contrataciones.

4- Acuerdo Ministerial (Reforma a los montos
establecidos

para

los

Licitación). Arto. 25 LCE

procedimientos

por

5- Procedimiento de Compras por Cotización.

6- Procedimiento Ordinario de Compras por
Cotización (Diagrama de Flujo).

7- Modelos de Convocatoria a Licitación y Modelos
de Solicitud de Cotización.

8- Criterios de Evaluación de las Ofertas.

9- Modelo de Contrato I

10- Modelo de Contrato II

11-Contrato de Licitación Restringida

12-Modelo de declaración de adjudicación.

13-Compras por Cotización.

14- De las Garantías o Fianzas en los Contratos
por Licitación.
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CAPITULO I – DEL MUNICIPIO.
I-GENERALIDADES DEL MUNICIPIO.
El Municipio es una comunidad organizada y que sus elementos son las familias. Adolfo
Posada afirma: El Municipio es una sociedad natural determinada por exigencias reales que
trascienden de las puras relaciones de parentesco.1
La Humanidad en su desplazamiento metamorfósico, ha luchado por subsistir y a medida
que avanza, se ha juntado en clanes, luego en familias, posteriormente se formaron grupos
de familias y se llego a la concepción de ciudad. De varias Ciudades unidas bajo un mismo
ideal y con miras a un fin común, se forman los Estados. De ahí podemos afirmar que los
Municipios son primeros que los Estados.
El Municipio como uno de los entes que conforman la Administración Local, no forman
nada distinto de la Administración Publica Nacional, antes bien, conforma parte de un todo
que es la Administración Publica, que sirve a los intereses generales y actúa con
sometimiento a la Ley. Es una Institución Jurídica, Política, Social que tiene como finalidad
organizar a una comunidad en la gestión autónoma de sus intereses de convivencia
Primaria y vecinal, que esta regida por un Ayuntamiento y que es con frecuencia la base de
la Organización política de un Estado.

1

El municipio no se concibe como una agrupación colectiva de parientes sino como un conglomerado de individuos que
deben satisfacer necesidades generales, que comparten características e inquietudes diversos y las resuelven y ejecutan
en busca del bien común.

1
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II- ORIGEN DEL MUNICIPIO.
El Municipio es la única Asociación tan identificada con la Naturaleza que halla donde hay
hombres reunidos, se forma espontáneamente un Municipio.
Etimológicamente, Municipio viene del latín Municipium, que significa:
Manus – Capere: Asir por la mano.
La misma palabra Municipium usada por los romanos, indica de por sí, sus alcances.
Ella deriva en efecto, de dos voces:
Munus, que entre sus acepciones hace referencia a cargo, oficio, función, empleo,
servicio público, deber.
Accipere, que significa en general la acción de recibir algo en relación especial al Derecho
de Ciudadanía. Así se usó en un comienzo, con relación directa al lugar o demarcación
territorial, en donde Roma hacia tal concesión. Era condición o tratamiento que Roma
confería a determinadas Ciudades y que expresaba la idea de subordinación de ellas a su
Imperium, pero conservando la facultad de organizar y de ejercer su propio gobierno local,
de modo semejante a lo que hoy entendemos como Autonomía.2
A los romanos se debe la creación del concepto de Municipio. Dicho concepto se da como
solución al problema que se planteo dentro de su organización Jurídica- Política, con la
incorporación y sometimiento a su dominio de las poblaciones por ellos conquistadas.
Señala el Doctor Edgardo Buitrago en su Obra: El Municipio en Nicaragua, que para los
romanos, en un principio, la solución pareció encontrarse en la consideración que Roma
tuvo de ciertas Ciudades como aliadas suyas, con todas las facultades inherentes a su
propia condición, pero sin gozar de Independencia, ni ejercer los ciudadanos de ellas, los
derechos propiamente Políticos que correspondían a los Romanos.3

2

Los ciudadanos Romanos eran Autónomos al igual que los estados modernos y su división administrativa actual, sin
embargo, el concepto de autonomía no se conocía como tal.
3
Dr. Edgardo Buitrago. El municipio en Nicaragua UNAN-LEÓN. Marzo 1989. Pág. 71

2
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El Origen Natural del Municipio es universalmente reconocido. El espíritu de sociabilidad
humana y las limitaciones de nuestras facultades imponen su existencia, determinando un
movimiento de atracción humana a un cierto lugar. Esto llevo a considerar, desde el primer
momento que el Municipio tiene ciertos elementos Constitutivos como son: Un territorio
propio y definido y un pueblo identificado en sí mismo como una comunidad vecinal.
Algunos Autores objetan la existencia del Municipio negando su carácter de Institución de
orden natural y universal, señalándolo como un fenómeno típico de la civilización
occidental.
El Municipio tal como lo conocemos en Nicaragua y en América Latina en general, es
descendiente directo del Municipio Castellano Medieval que se había iniciado desde el siglo
XI. Trasplantado a América, el Municipio se organiza como el sitio de residencia de los
españoles, ya que las leyes les impedían residir en el campo.
De acuerdo con este sistema medieval castellano y de las llamadas Cartas-Puebla,
reconocían Autonomía a los cabildos y otorgaban los privilegios y todas las facultades
Municipales. ¿Cómo se da esta situación?. En el momento mismo que se ocupa un
territorio, el conquistador decide inmediatamente fundar las ciudades escogiendo los
lugares apropiados, una vez escogido, realiza el trazado de la ciudad conforme al sistema
clásico: La Plaza central, el Edificio del Ayuntamiento, la Iglesia, calles, fuentes de agua
cerca del pueblo, etc. Hecho esto, procede a repartir solares para la población y organiza
el Cabildo o Concejo, pudiendo funcionar con unas cuantas personas, pues lo importante
era que ese núcleo poblacional, se tuviera como la base o fundamento de toda actividad
colonizadora y fundadora de la nueva sociedad, mediante el traslado de población Española
y la ocupación de la población indígena que se iba agrupando alrededor de este centro. Así
aconteció en Nicaragua con la fundación de los primeros Municipios del país: León y
Granada.4

4

Dr. Jorge Flavio Escorcia; Municipalidad y autonomía en Nicaragua. Edit. Universitaria, UNAN – LEÓN. 1999. Pág.
17

3
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Antes de que Nicaragua fuese un Estado Libre e Independiente, primero formo parte de la
Capitanía General de Guatemala y posteriormente fue miembro de la Federación CentroAmericana.
Por lo que hace a los Municipios, al pasar Nicaragua a la vida independiente, conservaban
aún las mismas características del resto de Municipios hispanoamericanos. Así el Municipio
aparece como la unidad territorial básica en que se divide el territorio Nacional, para los
efectos de la administración local, dentro del concepto de Descentralización administrativa,
es decir, que el Municipio es considerado como la circunscripción en que el territorio
nacional se divide para el Gobierno y administración de los pueblos. Dicha circunscripción
territorial, normalmente extensa, abarcaba un área considerable de terreno en su mayoría
rural, integrada por pequeñas comunidades llamadas valles y comarcas, de vida
completamente campesina, pero integrada en un centro urbano que hacia de cabecera
Municipal.
Las funciones de los Municipios continuaron siendo por algún tiempo y en términos
generales, las mismas de los antiguos cabildos, las cuales se fueron modificando a medida
que se iban desarrollando y haciéndose más complejas las relaciones sociales.
La primera Ley patria que sobre el régimen Municipal se dicto, fue la del 11 de Mayo del
año 1835, aun dentro de la Federación5.
III-CONCEPTO SEGÚN LA DOCTRINA.
Algunos autores definiendo el Municipio, lo entienden de la siguiente manera:
Carlos García Oviedo en su Obra de Derecho Administrativo, afirma:
El Municipio es una comunidad de Personas, preferentemente de familias, situadas en un
mismo territorio para la satisfacción de las necesidades originadas por las relaciones de
vecindad.
Ahrens opina: El Municipio es el segundo grado de las sociedades fundamentales que
abarcan todos los aspectos de la vida humana. No es una mera Circunscripción territorial
5

Dr. Jorge Flavio Escorcia. Op. Cit. Pág. 24

4
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para un fin político, es por el contrario, una comunidad de familias para la prosecución de
todos los fines esenciales de la vida.
Santamaría de Paredes nos dice:
El Municipio es la comunidad Natural y permanente de familias que viven en un mismo
lugar, relacionándose unas con otras para el cumplimiento en común de todos los fines de
la vida que trascienden inmediatamente de su esfera privada.
Moles Caubet en su obra titulada Curso de Derecho Municipal, nos dice: El Municipio
desde el punto de vista sociológico, puede definirse como Comunidad Cooperativa de
confort.
Esta concepción es puramente Jus- Administrativa, restringida a la consecución de un
confort, en lo que priva el concepto de comodidad, bienestar material.
El Municipio en su carácter de comunidad atenderá a la consecución de un interés común y
este interés no es otro que el bien común. Cuando Santamaría de Paredes nos habla de
todos los fines de la vida, de esa vida que se desarrolla en comunidad, va mas allá de las
necesidades ceñidas al campo de lo estrictamente material u orgánico y de los bienes
físicos. La vida común no puede tener objeto más importante que coadyuvar a la
realización del objeto de la vida individual; así el fin individual y el social en últimas
circunstancias, vienen a fundirse en uno solo: un fin trascendente.6
El Doctor Hernández Ron dice: Nace el Municipio de la necesidad de resolver las
limitaciones de la vida familiar y a realizar en común los fines engendrados por el hecho de
la coexistencia permanente en un mismo punto del territorio.7
3.1- CONCEPTO JURÍDICO DE MUNICIPIO
El Mexicano Carlos Quintana Roldan, sintetizando varias definiciones de Municipios,
propone una, que aborda no solo la estructura formal, sino los fines sustantivos que lo
distinguen de otras instituciones similares: El Municipio es la institución jurídica, política –
6

7

Octavio Barboza Valdivia: Régimen Municipal en Nicaragua. Tesis 1965. Pág. 15 y Ss.
Ulises Somarriba Jarquin: Autonomía Municipal. Tesis 1966. Pág. 4

5
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social que tiene como finalidad organizar a una comunidad en la gestión autónoma de sus
intereses de convivencia primaria y vecinal, que esta regida por un ayuntamiento y que es
con frecuencia la base de la división territorial y de la organización política de un Estado.8
Según nuestra legislación vigente, define al Municipio como; La unidad base de la división
política administrativa del país, se organiza y funciona con la participación ciudadana. Los
Municipios son personas jurídicas de Derecho público, con plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones9, siendo así; un gobierno Municipal que garantiza la
democracia participativa y goza de plena autonomía.
3.2- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO NICARAGÜENSE.
En general los hechos históricos del Municipio en Nicaragua, se ha constatado que su
existencia y reconocimiento como tal, han dependido siempre del propio ordenamiento
legal del Estado, desde la raíz del Municipio indiano y sobre todo a partir de la
independencia con el nuevo sistema jurídico – político adoptado, esto no significa que se
haya desconocido el carácter que el Municipio tiene de por sí, como institución natural y
espontánea complementaria de la familia y anterior en cierta forma al Estado, en cuanto
aparece como realidad intermedia entre éste

y las personas. Dicha idea se encuentra

profundamente arraigada en la conciencia del pueblo Nicaragüense. Es evidente que todo
el proceso histórico de nuestro Municipio está determinado por la estructuración y
funcionamiento del llamado “Estado Moderno” en el que, como es bien sabido, no se
reconoce mas poder que el del propio Estado, ni otro Derecho que el emanado del mismo.
Así pues, el régimen Municipal depende en mayor o menor grado a la subordinación del
ordenamiento legal del Estado y su funcionamiento deriva siempre de la ley.10
A todo ello, cabe señalar los elementos fundamentales que debe reunir en sí, para su
propia existencia un Municipio.
ELEMENTO TERRITORIO.
8

Compendio de Leyes Municipales; Lecciones de Derecho Municipal. Edit. Bitecsa. Ed. 2000. Pág.112
Ley 40 y 261, Ley de Municipio arto. 1.
10
Dr. Edgardo Buitrago: Op. Cit. Pp. 87-99 y SS
9
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El territorio Nacional para su administración se divide en Departamentos, Regiones
autónomas de la costa Atlántica y Municipios. Ha habido una tendencia permanente en
Nicaragua a considerar el Municipio como la circunscripción básica o primaria en que se
divide el territorio nacional, comprendiendo un área rural y un centro urbano, en cierta
forma, lo urbano a privado sobre lo rural, por cuanto se ha convertido en el núcleo donde
irradia la actividad municipal11.
No se encuentra en las leyes un señalamiento claro de cuanta debe ser la extensión del
Municipio, así ha habido municipios muy extensos y otros muy pequeños12.
En tal sentido desde la constitución de 1826, se estableció el Departamento como
demarcación amplia que comprende varios Municipios. En la actualidad Municipal, al frente
se coloca una autoridad denominado Alcalde Municipal, entre sus funciones se precisa, en
términos generales la administración y actividad Municipal, pero esta división de los
Departamentos en Municipios, no impide se establezcan relaciones entre la Municipalidad y
los propios órganos de la administración publica, como son; los Ministerios, el gobierno
central y la Contraloría General de la República, ésta última en cuanto a súper-vigilancia y
coordinación de las diversas actividades.
ELEMENTO POBLACIÓN.
En cuanto al elemento población, tomando en cuenta su identidad natural, socio –
económica y cultural la ley establece que un Municipio será integrado con un número no
menor de 10,000 habitantes, así lo establece el arto. 4 inc 1 de la ley de Municipio.
La población Municipal está constituida por los pobladores residentes; son las personas que
habitan permanentemente en el Municipio y todas aquellas que con carácter temporal
permanecen en el Municipio.

11
12

Dr. Edgardo Buitrago: Op. Cit. Pp. 87-99 y Ss
IDEM
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ELEMENTO GOBIERNO.
En lo que respecta a este elemento, el gobierno Municipal desde sus comienzos, puede
decirse ha sido siempre pluripersonal. El gobierno y la administración de los Municipios
corresponden a las autoridades Municipales; a un concejo Municipal con carácter
deliberante, normativo y administrativo el que estará presidido por el Alcalde, Vice –
alcalde y los concejales, serán electos por el pueblo mediante sufragio universal, igual,
directo, libre y secreto de conformidad con la ley de la materia.
3.3- CREACIÓN DE LOS MUNICIPIOS.
En su organización, primero fue el Municipio y luego el Estado, sin embargo la idea de
soberanía o poder único, general y supremo del Estado en todo el territorio Nacional, fue lo
que puso en crisis al Municipio y obligo a buscar una solución Jurídico-Política para su
defensa y conservación, surgiendo entonces para esto, el nuevo concepto de Autonomía o
facultad de las ciudades para concederse por si mismas un propio gobierno local,
encargado de atender a la comunidad en sus necesidades. De esta forma, el Estado confía
a determinada Circunscripción territorial, la administración de sus negocios más
inmediatos, en busca de una mejor satisfacción de los servicios, por los vecinos mismos.
Modernamente se define el Municipio como la base de la división territorial y de la
organización política y administrativa del Estado. En la doctrina se discute si el Municipio
tiene vida propia de por sí y anterior a la del Estado, inherente a toda comunidad local, o
si por el contrario, su vida la adquiere por la voluntad soberana del Estado. Esta ultima
tesis ha sido la más aceptada y reconocida en los diversos sistemas Constitucionales.
De ahí que el Municipio como una Institución reconocida por el Estado, posee un gobierno
y administración de una comunidad vecinal, los que tienen el derecho de elegir libremente
a sus autoridades y de tomar y de llevar a cabo todas las decisiones que estimen
convenientes para su bien común. El Municipio como Institución puede y tiene derecho de
crear y administrar su propio patrimonio, mediante recursos financieros obtenidos de los
vecinos que lo componen.
8
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Para que se de el reconocimiento al Municipio por el Estado, debe cumplir ciertos requisitos
como son: Además de los elementos Territorio, Población y Gobierno, para que se tenga
como Municipio, también debe requerir de cierto mínimo de población y capacidad
económica de AUTO-SUSTENTACION.
En el Capitulo II, titulo I de nuestra Ley de Municipios; de la Creación de los Municipios,
literalmente señala el Art.4:
La creación y Demarcación de los Municipios se hará por medio de ley y en ella se deberá
tomar en cuenta entre otros criterios, los siguientes:
1- La Población, que lo integrara tomando en cuenta su identidad natural, socioeconómica
y cultural.
En ningún caso la población deberá ser menor de 10.000 habitantes.
Esta prohibición no rige para los municipios de las Regiones Autónomas de la Costa
Atlántica, ni para el caso de FUSION de Municipios de escasa población.
2- La Capacidad de generar recursos propios y suficientes para atender las Competencias
Municipales básicas y para prestar y desarrollar los servicios Públicos.
3- El dictamen técnico de INETER sobre la conveniencia de su creación y el diagnóstico
que especifique el territorio jurisdiccional del nuevo municipio, indicando de donde se
segrega ese territorio.
El territorio del Municipio se divide en Ciudad o pueblo, comarcas, comunidades y valles.
Generalmente se habla de una zona Urbana y una zona Rural. Es necesario una definición
clara de los limites de cada Municipio, ya que esto define al Gobierno Municipal, el territorio
que deba administrar y da a conocer al Ciudadano, el Gobierno Municipal que le
corresponde.
3.4- AUTORIDADES MUNICIPALES.
Los Municipios, considerados como personas jurídicas de Derecho Publico, tienen sus
representantes que son personas de la población que vive en el Municipio, a estos se les
llama Autoridades Municipales. Estas personas son electas mediante el sufragio universal,
para gobernar y administrar por un periodo de cuatro años.
9
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Estos representantes desarrollaran sus atribuciones de conformidad a la Constitución
Política y las leyes que regulan esta materia.
Las autoridades Municipales en Nicaragua son las siguientes:
Un Concejo Municipal.
El Alcalde del Municipio, que preside el Concejo.
La Reforma constitucional del 15 de Junio de 1995, hizo cambios y fueron los siguientes:
Profundizo el Principio de Autonomía (Art. 177 Cn) y más aun, cambio la relación entre el
Alcalde y el Concejo Municipal, al establecer la elección directa del Alcalde por la población
y crea jurídicamente al más alto rango la figura del Vice-alcalde. Antes de dicha reforma las
autoridades Municipales ejercían sus cargos por un periodo de seis años.
En Nicaragua existe un marco jurídico, que permite a cada gobierno Municipal, crear las
estructuras necesarias para el ejercicio de sus funciones gubernamentales. En ese sentido,
los gobiernos locales tienen facultades para crear las formas organizativas que permitan la
participación conjunta del gobierno Municipal y la sociedad. En la practica, nos
encontramos con muchas formas de organización. Del tamaño del Municipio y forma de
organización, dependen las capacidades financieras y las competencias que se pueden
asumir.
Ahora abordaremos sobre las atribuciones y obligaciones de cada órgano de la
administración Municipal.
3.5-CONCEJO MUNICIPAL.
Con las reformas a la ley de Municipios, los Concejales han perdido algunas facultades,
como la de nombrar de su seno al Alcalde y sustituirlo.
El Concejo Municipal, es un órgano con carácter deliberante, normativo y administrativo y
estará presidido por el Alcalde. El Concejo es la máxima autoridad normativa del gobierno
local. Su integración varia según el número de habitantes del Municipio. Así por ejemplo:

10
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Managua tiene 20 concejales, las cabeceras departamentales y Municipios con población
mayor de 30.000 habitantes, cuentan con un Concejo integrado por 10 miembros y
aquellos menores de 30.000 habitantes, su Concejo es de 5 miembros13.
En su función normativa, el Concejo establece las orientaciones generales en los asuntos
económicos, políticos y sociales del Municipio y las orientaciones particulares sobre temas
específicos de interés comunitario. Se expresan a través de Ordenanzas y Resoluciones,
están asimiladas a las leyes en sentido material, cuando contienen normas de carácter
general (por ejemplo: Aprobación del Plan de Desarrollo Municipal). Produce así, los
efectos de la ley en cuanto a obligatoriedad y demás consecuencias, sin embargo, aunque
su origen es electivo y son un órgano deliberante, están sujetos a un régimen regulado por
la ley. Carecen de facultad legislativa en el sentido formal.
Mediante la función administrativa, el Concejo Municipal controla y fiscaliza la gestión
administrativa del Alcalde, además aprueba la creación y funcionamiento de las estructuras
necesarias para la administración del territorio.
En su función deliberativa, el Concejo Municipal, consulta, discute, analiza, investiga,
dictamina y concensúa sobre temas relacionados al quehacer Municipal.
Hasta hace poco, los Concejos Municipales tenían una actividad bastante orientada hacia el
control administrativo de la Municipalidad, actualmente, los Concejos se están centrando
mas en sus funciones creando una mayor estabilidad en los gobiernos locales14. Para su
mejor desempeño, los Concejos se han coordinado en Comisiones.
Estas Comisiones del Concejo, son Órganos auxiliares que asesoran al Concejo Municipal.
Estas Comisiones están integradas por Concejales y asistidos por funcionarios Municipales
u otras personas. Estas Comisiones pueden ser permanentes o especiales.
El Art. 3 de la ley de Municipios señala: El gobierno Municipal garantiza la democracia
participativa y goza de plena autonomía..

13
14

Leyes Municipales: Lesiones de Derecho Municipal. Edit. Bitecsa ed. 2000 Pág.: 119
Yader Baldizón I., Nehemias López. Autonomía Municipal y Desarrollo. Economia Local. 1998. Managua. Pág. 49.
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De la plena Autonomía hablaremos en el título que corresponde, sin embargo, de la
democracia participativa podemos decir que esta incumbe la participación ciudadana, que
no es otra cosa mas que la intervención de la comunidad organizada de un Municipio en el
tratamiento y solución de asuntos o materias de su interés.
Nuestra ley de Municipios, fortaleciendo lo enunciado en el Art.3 ya citado, señala en el
Art.16:
Son derechos y obligaciones de los pobladores del Municipio los siguientes:
1- Participar en la gestión de los asuntos locales, sea en forma individual o colectiva.
2- Hacer peticiones, denunciar anomalías y formular sugerencias de actuación a las
autoridades Municipales, individual o colectivamente.
3- Denunciar ante las autoridades Municipales y Nacionales las anomalías y los abusos.
4- Ser informado de la gestión administrativa, conocer el proyecto de presupuesto y
estados financieros de la Municipalidad.
5- Contribuir económicamente a las finanzas Municipales.
6- Apoyar las acciones y obras de interés social Municipal por medio del trabajo
comunitario.
7- Integrarse a las labores de protección del medio ambiente.
8- Participar en las sesiones públicas del Concejo de conformidad con la ley y su
reglamento.
9- Las demás que establezcan las leyes, reglamentos, ordenanzas y bandos.
Esto se complementa con el Art.28 de la misma ley; en Lo que son las atribuciones del
Concejo Municipal.
3.6-ALCALDE MUNICIPAL.
Alcalde; viene la voz arábiga de Cadi: Juez con la adición del articulo al. El Alcalde es un
órgano unipersonal que ejerce la función ejecutiva del gobierno.
El vice-alcalde sustituye al Alcalde en caso de ausencia temporal o definitiva, así como
imposibilidad temporal y desempeña las funciones que el Concejo le designe.
12
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El jurista argentino Guillermo Cabanellas, en su Diccionario de Derecho Usual apunta:
El término Alcalde; se aplica especialmente para designar la autoridad encargada del
gobierno inmediato de cada pueblo.
El Alcalde es una figura clave dentro de la administración Municipal. De su capacidad de
liderazgo y de sus relaciones con los concejales y con la población depende en gran
medida el desarrollo del Municipio.
Como director de la administración, el Alcalde esta al frente de las gestiones
administrativas de la Municipalidad y de la administración de su personal.
Nombra delegados del Municipio ante las instancias de coordinación interinstitucional,
públicas y privadas.
Promueve la participación e inserción del Municipio en todo proceso de planificación
superior al Municipal.
Propone al Concejo Municipal el establecimiento de relaciones de hermanamiento con
Municipios y ciudades de otros países, entre otras facultades.
El Alcalde tiene las atribuciones de ser el presidente del Concejo Municipal, como tal,
convoca y preside las sesiones del Concejo Municipal. Como máxima autoridad ejecutiva,
cumple y hace cumplir los acuerdos tomados en el seno del Concejo Municipal.
La ley le otorga facultad adicional de iniciativa en cuanto al presupuesto Municipal y el plan
de Arbitrios y facultad de iniciativa de Ordenanza. El Alcalde también puede dictar Bandos
y Acuerdos15.
No solo es el jefe de la administración local, sino la cabeza del foro político de la localidad,
sobre sus hombros pesa una inmensa responsabilidad.
Dentro de las estructuras que vienen funcionando al nivel de las Municipalidades están:

15

El acuerdo; “Es una disposición administrativa del Alcalde que surte efectos individualizados.” Por ej.
Nombramiento de personal.
El Bando; “Es un instrumento administrativo sancionado por el alcalde”. Establece las normas más generales de gestión;
se señalan las sanciones de carácter administrativo que se podrán aplicar a los infractores de las disposiciones
reglamentarias. Se indican las bases generales de zonificación, desarrollo urbano y planificación general del municipio.
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Alcalde, Vice-alcalde, administración Y Finanzas, Tesorería, Contabilidad, Registro de
Contribuyentes, Auditoria Interna, Cooperación Externa, Asesoría Jurídica, Registro Civil,
Servicios Municipales, otros.
3.7-ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES
Las autoridades Municipales en el ejercicio de sus atribuciones, a fin de satisfacer las
necesidades y aspiraciones de su comunidad Municipal, éstas deben de ejecutarlas dentro
del marco legal que rige tales funciones. Al referirnos al marco legal, nos encontramos que
las autoridades Municipales, deben de ejercer sus atribuciones de acuerdo a la Constitución
Política de la Republica y de conformidad a la Ley 40 y 261, Ley de Municipios. De tal
forma que todas las funciones de los órganos Municipales, se encuentran ya delimitadas
por la Ley y no podrán dichas autoridades, realizar otras atribuciones, a no ser que: éstas
se realicen en beneficio de la Municipalidad y la población y que además, no contraríe a las
demás leyes y a la propia Constitución, como Norma suprema.
Dentro de las atribuciones, todas son de suma importancia, tanto su delegación a dichas
autoridades, como su ejecución por ellos mismos. Recordemos que las atribuciones que se
le ha otorgado a cada uno de estos órganos Municipales, no son delegables en otra
persona o institución, ni ellos podrán atribuirse funciones que le corresponden a otras
dependencias Nacionales.
Dentro de las atribuciones de cada órgano tenemos:
¾ ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL:
-Discutir y decidir el plan de Desarrollo Municipal y definir anualmente las metas de
desarrollo integral del Municipio, buscando el equilibrio económico, social y ecológico de
todas partes del territorio y de todos los estratos de la población Municipal.
-Presentar ante la Asamblea Nacional iniciativas de Ley en materia de su competencia.
-Solicitar a la Asamblea Nacional la modificación de los límites municipales o creación de
nuevos Municipios, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 5 de la Ley de Municipios.
-Dictar y aprobar Ordenanzas y Resoluciones municipales.
14
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-Garantizar el mejoramiento de las condiciones higiénico sanitarias de la comunidad y la
protección del medio ambiente, con especial énfasis en las fuentes de agua potable suelos
y bosques y la eliminación de residuales líquidos y sólidos. Estas son algunas de las
atribuciones del Concejo Municipal. Ver Art. 28 de la Ley de Municipios.
¾ ATRIBUCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL.
Estas son algunas de las atribuciones del alcalde del Municipio:
-Dirigir y presidir el Gobierno Municipal.
-Representar legalmente al Municipio.
-Dictar y publicar Bandos y Acuerdos.
-Promover la participación del Municipio en todo proceso de planificación de nivel superior
del Municipal.
-Elaborar y presentar al Concejo Municipal el proyecto de presupuesto Anual, así como sus
reformas y modificaciones.
-Dar a conocer a la población el presupuesto Municipal, sus reformas y modificaciones, el
informe final sobre su ejecución y otros documentos que el Concejo Municipal determine.
-Acordar con la Policía Nacional, las medidas necesarias para el aseguramiento del orden
publico y las labores meramente Municipales. Entre otras. Ver Art. 34 de la Ley de
Municipios.
Como podemos observar, los Órganos Municipales actualmente están regidos por una ley
especial como lo es la Ley de Municipios y su Reglamento, en coordinación con lo
preceptuado previamente en la Constitución Política de la Republica. Todas sus
atribuciones están dadas en todas las materias que inciden en el desarrollo socioeconómico y en la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Bajo su
responsabilidad, tienen el deber y el derecho de resolver, por sí o por asociados, la
prestación y gestión de todos los asuntos de la comunidad local. Sus actuaciones, como
funcionarios públicos que son: deben de realizarlas dentro del marco legal, en conjunto con
la población, además que deberán en todo momento, rendir cuenta de sus actuaciones en
concreto, hechas para el beneficio del Municipio y su comunidad.
15
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3.8-COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS.
Al trasladarnos a la historia de los Municipios nos damos cuenta que a las Municipalidades
les correspondió tradicionalmente; la atención de las calles, caminos, el aseo de las
ciudades, el abastecimiento de víveres, cuido de los mercados, el alumbrado público, el
agua potable, atención de las cárceles, atención escolar, promoción y desarrollo de la
cultura en general, cuido de la salud pública o higiene, atención de hospitales, prevención
de enfermedades, funciones de policía y hasta el nombramiento de los jueces locales de
primera instancia16.
Evidentemente en el actual Municipio, muchas de estas atribuciones han dejado de
pertenecer

al

Municipio,

pasando

directamente

a

la

administración

central

o

compartiéndolas con ella, ante la mayor complejidad y tecnificación especializada de la vida
moderna y ante el reclamo cada vez más insistente al Estado para que satisfaga
determinadas necesidades públicas, por la imposibilidad en que se encuentran muchos
Municipios en Nicaragua, para atenderlas por sí mismo17.
A todo esto, los textos jurídicos definen, las competencias Municipales como el conjunto de
funciones atribuidas a un ente o a un órgano por el ordenamiento jurídico, frente a otros
entes u otros órganos, en atención a los intereses públicos que su titular debe de
satisfacer. La Ley define que el municipio como expresión del Estado en el territorio ejerce
por

medio

de

la gestión

y

correspondientes

servicios,

competencia,

es

decir,

responsabilidades sobre materias que afectan su desarrollo, preservación del medio
ambiente y la satisfacción de las necesidades de sus pobladores18.
El ámbito competencial de los Municipios fue ampliado en la reforma constitucional de
1995 al señalar en el Arto 177Cn “Los gobiernos Municipales tienen competencia en
materia que incida en el desarrollo económico de su circunscripción”. El Arto. 6 de la Ley
de Municipios, Ley 40-261, nos amplia diciendo que, “Los gobiernos Municipales tienen

16

Dr. Edgardo Buitrago op. Cit. Pág. 107
IDEM
18
Alejandro Bravo: Derecho Local en Nicaragua 2da. ed. 2001. Pág. 29
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competencia en todas las materias que inciden en el desarrollo socio-económico y en la
conservación del ambiente y los recursos naturales de su circunscripción territorial”.
La Doctrina clasifica las competencias de los Municipios en; Competencias propias,
concurrentes y delegadas. Son competencias propias, las que se ejercen dentro del
marco de la autonomía Municipal y bajo su propia responsabilidad. Son competencias
concurrentes, aquellas en que los Municipios actúan complementariamente con la
administración central.
Se está en presencia de competencias delegadas, cuando la administración central u
otras administraciones intermedias pueden delegar en los Municipios el ejercicio de las
mismas en áreas de sus propios intereses, siempre que lo anterior tienda a mejorar la
eficacia de la gestión pública, garantizando los recursos financieros de parte de la
administración delegante, y la capacidad administrativa de parte de la administración local
delegataria19.
Nuestra legislación,

en materia Municipal, siendo una de las más modernas de

Latinoamérica ha recopilado estas tres formas de competencias, las cuales se encuentran
inmersas en toda la Ley de Municipio, mencionaremos algunas;
1- Promover la salud y la higiene comunal, debiendo realizar; limpieza pública por
medio de la recolección, tratamiento y disposición de los desechos sólidos,
responsabilizarse de la higiene comunal realizando el drenaje pluvial y la eliminación
de charcas, la construcción y mantenimiento de puestos y centros de salud urbanos
y rural.
2- Cumplir, hacer cumplir el funcionamiento seguro e higiénico de mercados, rastros y
lavaderos públicos, estén bajo su administración o de autorizados privados.
3- Autorizar y registrar fierros y guías de trasporte.

19

Alejandro Bravo: Derecho Local en Nicaragua 2da. ed. 2001. Pág. 29
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4- Dictar las normas de funcionamientos de los cementerios de acuerdo al reglamento
correspondiente.
5- Planificación, normación y control del uso del suelo y del desarrollo urbano, sub.urbano y rural.
6- Promover la cultura, deporte, recreación y proteger el patrimonio arqueológico,
histórico, lingüístico y artístico de su circunscripción.
7- Desarrollar, conservar y controlar el uso racional del medio ambiente y los recursos
naturales, como base del desarrollo sostenible del Municipio y del país, fomentando
iniciativas locales.
8- Impulsar el desarrollo turístico.
9- Promover el respeto de los derechos humanos, en especial los derechos de la mujer
y la niñez.
10- Constituir comités Municipales de emergencias que en coordinación con el comité
nacional de emergencia, elaboren un plan que defina responsabilidades de cada
institución y que dirijan la defensa de la comunidad en caso de desastres naturales.
11- Desarrollar el transporte y las vías de comunicación, podrá: A) Construir y dar
mantenimiento a puentes y caminos. B) Impulsar, regular y controlar el servicio de
transporte colectivo intra-municipal, urbano y rural, así como administrar las
terminales de transporte terrestre ínter-urbano. C) Diseñar y planificar la
señalización de las vías urbanas y rurales.
12- El registro del estado civil de las personas es una dependencia administrativa del
gobierno Municipal, se regirá por la ley de la materia conforme las directrices
normativas y metodológicas que dicte el Consejo Supremo Electoral.
Además de todo lo antes dicho, los Municipios en el ejercicio de sus competencias podrán;
A- Contratar con las otras instituciones del Estado la prestación de servicios que
por su naturaleza pueden ser realizados por ellos de una mejor forma,
observando su correcta ejecución.
18
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B- Celebrar contratos u otorgar concesiones, previa licitación con personas
naturales o jurídicas, de carácter privado, para la ejecución de funciones o
administración de establecimientos o bienes que posea a cualquier titulo, sin
menos cabo de ejercer sus facultades normativas y de control.
En ambos casos, los contratos y concesiones deberán ser otorgados de conformidad con la
ley de Contrataciones del Estado.
IV- AUTONOMIA.
El Diccionario Océano de la Lengua Española, define Autonomía, como estado y condición
del pueblo que goza de entera independencia política.
También como potestad que dentro del Estado, pueden gozar; Municipios, Provincias,
Regiones u otras Entidades de él, para regir intereses peculiares de su vida interior,
mediante normas y Órganos de Gobierno propios.
El Diccionario de Derecho Usual, al concepto anterior añade: Autonomía Administrativa:
Libertad que se reconoce a una región, provincia, ciudad o pueblo para dirigir, según
normas y Órganos propios. Todos los asuntos concernientes a su administración regional,
provincial o Municipal.
El concepto de Autonomía es difícil de ser precisado si no se enmarca en coordenadas
concretas de tiempo y lugar y se atiende el contexto normativo en que se emplea, porque
ciertamente es polisémico. Relativo, históricamente variable y comprendido de forma
diferente en los diversos lugares en que se utiliza. A la confusión han contribuido también
algunas simplificaciones de la idea de Autonomía que tienden a referirla, en general, a
cualquier manifestación del autogobierno de una colectividad infraestatal.
Sin salirnos de nuestro propio texto Constitucional, podemos constatar que aun dentro
del mismo, se utiliza la palabra Autonomía para llenarla de contenidos diversos.
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Así por ejemplo. Se reconoce la autonomía de las Universidades, de los Municipios y de
las Regiones del Atlántico20.
Podemos afirmar que la Autonomía, es la potestad reconocida a algunos entes, de darse
sus propias Normas, capaces de integrarse en el ordenamiento general. Sin duda, debe
haber una conexión reciproca entre las normas que dicten los entes autónomos y el
ordenamiento general del país. Así se encuentra actualmente tal conexión en nuestra
legislación, la Constitución, como Norma suprema, mandata que las demás leyes, sean
creadas sin contradicción a ella, de tal manera que los entes autónomos, regidos por una
ley especial, sus competencias y atribuciones, las deben de ejecutar dentro de los límites
ya establecidos en su propia regulación de acuerdo a cada materia que se trate, gozando
de esta forma de Autonomía21.
La Ley de Municipios, al definir la Autonomía en el Arto. 2 lo hace de la siguiente
manera:
La Autonomía es el derecho y la capacidad efectiva de las Municipalidades para regular y
administrar bajo su propia responsabilidad y en provecho de sus pobladores, los asuntos
públicos que la Constitución y las leyes le señalen.
Debemos estar claro que, Autonomía hace referencia a un poder limitado. No debemos
confundir Autonomía con Soberanía y aun este poder, tiene sus límites y dado que cada
organización territorial dotada de Autonomía, es una parte del todo, en ningún caso, el
principio de Autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de
este donde alcanza el verdadero sentido.

20

Sobre la autonomía de cada una de estas instituciones, podemos ver las siguientes leyes.
- Leyes 40 y 261, Ley de Municipio Gaceta Nº 162, 26 Agosto 1997.
- Ley Nº 28 Estatuto de la Autonomía de las regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua Gaceta Nº 238 del 30 de
Octubre de 1987.
- Ley Nº 89 Ley de autonomía de las instituciones de Educación Superior. Gaceta Nº 77 del 20 de Abril 1990.
21

“La autonomía no exime ni inhibe al poder ejecutivo ni a los demás poderes del Estado de sus obligaciones y
responsabilidades con los entes autónomos y demás instituciones públicas”
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4.1- AUTONOMIA MUNICIPAL.
La Autonomía Municipal es considerada como el elemento fundamental en la organización
de la Administración local, por ello es importante establecer un concepto de Autonomía
Municipal.
Señala Ramón Parada que la Autonomía Local, es una condición indispensable para que
el Municipio sea considerado como un ente democratizador y cumpla con su cometido
primordial, que es el de resolver los problemas y necesidades más elementales de una
población determinada22.
El grado de Autonomía de que goza un Municipio, estará en dependencia de dos
constantes inseparables que son:
1- Las competencias propias garantizadas por las distintas disposiciones legales.
2- La independencia en el ejercicio de dichas competencias, lo cual nos remite al tema
de los controles a que esta sujeta la actividad del ente local.
Entre otros principios fundamentales, la Autonomía Municipal contempla: Competencia,
forma de Gobierno y relaciones con otras Instituciones estatales. La Autonomía hace
referencia a un autogobierno ciudadano que implica cierta independencia o separación
funcional u orgánica que tiene un ente u órgano dentro de un basto complejo organizado.
La Autonomía Municipal comprende la libre elección de sus autoridades municipales por los
habitantes del Municipio, la creación por el propio gobierno local de su estructura funcional
y administrativa y la facultad del Municipio para agenciarse recursos propios y disponer de
ellos conforme la Ley y así ejercer cada órgano municipal sus propias competencias, sean
estas, las delegadas o las que concurran para satisfacer las necesidades colectivas.
4.2- LIMITE DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL.
Los diversos elementos, históricos, concurrentes al perfil de la Institución, explican la
complejidad y ambigüedad del concepto “Autonomía” y la confusión que rodea su

22

Marlin Estela Zapata Parajón (tesis) La organización Municipal en Nicaragua. Dic. 1999. Pág. 17
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significado, sin embargo, existen algunas ideas que vertebran y animan el concepto de
Autonomía, permitiéndonos una imagen más clara.
El Municipio Nicaragüense es considerado por la constitución política de la Republica,
como la unidad base de la división política administrativa del país y que gozan de
Autonomía política administrativa y financiera. La administración y gobierno del mismo,
corresponde a las autoridades Municipales23, no obstante, la Norma fundamental, no
define el concepto, ni desarrolla como deben entenderse los niveles de

Autonomía

atribuidos a la administración Municipal, hace mención en cuanto establece que la
Autonomía, es regulada conforme la Ley de Municipios y que los Gobiernos Municipales
tienen competencias en materia que incida en el desarrollo socio-económico de su
circunscripción.
Esto permite a los Municipios tomar las medidas necesarias para el desarrollo y defensa
de su comunidad.
La jurisprudencia Nacional ha dicho en cuanto a la Autonomía Municipal que, el concepto
de Autonomía tiene limitaciones de orden Constitucional, por cuanto tiende a confundirse
Autonomía con Soberanía y ambos conceptos tienen plena validez dentro del régimen
Constitucional Nicaragüense. Cuando se habla de Autonomía Municipal, se alude a un
régimen de Autonomía restringida24.
El Municipio jurídicamente, es un organismo subordinado al Estado, este queda colocado
en una posición de superioridad, tal y como lo establecen diversos preceptos
Constitucionales.
Ocurre que la Autonomía se concede para la gestión de los intereses particulares de cada
ente o Municipio. Cuando estos intereses, sean exclusivos del ente autónomo, su
regulación normativa debe de estar armonizada y coordinada y hasta subordinada a las
del Estado. Como ya dijimos, las distintas formas en que nuestra carta magna evoca la
23

Dr. Jorge Flavio Escorcia: La Autonomía Municipal en Nicaragua: Tesis para optar al titulo de Doctorado: Barcelona
España 1997. Pág. 129.
24

Ver; Las sentencias núm.: 96, dictada a las diez de la mañana del dos de Julio de 1992 (Bj 1992. Pág. 135. cons. II) y
sentencia núm.: 132, dictada a las doce meridiano del seis de Agosto de 1992 (B.j. 1992, Pág. 195 cons. I).
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Autonomía, (Universidades, Municipios y Regiones Autónomas) la mayor o menor
separación entre el ordenamiento del que deriva y el ordenamiento en el que se
desenvuelve, esta separación no supone una desvinculación o desgajamiento total de este
tipo de ordenamiento, del ordenamiento principal. Así debe entenderse la Autonomía, de
los entes Autónomos dentro del seno del ordenamiento Estatal. Esto no significa que el
ordenamiento autónomo, se amalgame o quede fundido con el Estado, por el contrario,
queda vinculado con este por su fundamento, por los limites dentro de los cuales debe
mantenerse, por los controles a que esta sometido, por la protección y tutela que pueden
serle necesarias, porque el uno y el otro, son, en cierto modo, complementarios
recíprocamente.
Debemos estar claros, que la Autonomía, hace referencia a un poder limitado. En efecto,
Autonomía no es Soberanía, acepción que también goza de limitaciones.
Al referirnos a los límites de la Autonomía, hablamos de subordinación, pero esa
subordinación debe entenderse en relación con el ordenamiento jurídico, es decir, a las
leyes del país25.
En lo concerniente a la potestad Normativa de que gozan los Municipios, como parte de
sus funciones administrativas de un determinado territorio, de tal potestad, manifiesta
Alcides Greca: Que si bien las Ordenanzas por su generalidad y obligatoriedad, inclinan
a considerarlas como leyes de carácter local, sobre todo cuando impone contribuciones,
se llega a la conclusión de que no son tales, sino actos administrativos revestidos del
necesario imperium, este debe limitarse a la constitución y las leyes de la materia.
La aprobación de Reglamentos u Ordenanzas Municipales, tiene limites, pues debe
siempre de respetarse el principio de jerarquía Normativa, de manera que ninguna
Ordenanza o Reglamento Municipal, puede contrariar la Constitución Política y las leyes
generales; rigen únicamente en un determinado ámbito territorial y no puede regular

25

Samuel Rodolfo Canales Solís, Tesis, León Junio del 2002. Pág. 20.
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materias que no son de su competencia, jurídicamente el Municipio es un organismo
subordinado al Estado26.
Concluimos afirmando que los limites a la Autonomía Municipal no son otra cosa mas que
la observación y el fiel cumplimiento de los derechos y deberes otorgados mediante la Ley
municipal a los órganos que se encargan de la dirección administrativa, económica social
y cultural de los municipios, sin arrogarse atribuciones mas que las previamente
establecidas.
Lo que caracteriza a la Autonomía Municipal, es el libre desarrollo por parte de los
órganos municipales, de las atribuciones otorgadas en las leyes, sin obviar el vínculo que
existe entre la administración central y las administraciones locales. No olvidemos que la
administración central (Estado) tiene reservadas facultades, que son indispensables para
mantener la unidad del poder y el desarrollo integral y armónico de todos los Municipios.
4.3- SISTEMA DE CONTROL DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL.
El Municipio Nicaragüense goza de un elevado grado de Autonomía, sin embargo las
autoridades Municipales, están obligadas a cumplir a cabalidad sus funciones, actuando
dentro del margen de legalidad establecido tanto en la Constitución como en las demás
leyes de nuestra legislación.
Es importante señalar que en Nicaragua, las autoridades municipales deben de rendir
cuenta de sus actuaciones a la población de su circunscripción, esto lo hacen a través de
los cabildos que deben de realizar al menos dos veces al año.
Las autoridades Municipales en el uso de las facultades otorgadas en la ley, pueden
cometer arbitrariedades abusando de esta forma del poder que se le ha conferido para la
administración de los intereses del Municipio y su comunidad. Previendo tal situación, en
Nicaragua existen Instituciones que se encargan de velar y supervisar el correcto
desenvolvimiento de dichas atribuciones por parte de las autoridades Municipales.
26

“La autonomía Municipal se ejerce procurando la coordinación interinstitucional, respetando los mecanismos e
instrumentos de planificación física y económica del Estado e impulsando la inserción del Municipio en los mismos”.
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En el caso nuestro, es la Contraloría General de la Republica, la Institución encargada de
realizar Auditorias en cada una de las Instituciones que administren los recursos del
pueblo, así como de dictar resoluciones que indiquen en que tipo de responsabilidad han
incurrido dichos funcionarios27. En el caso nuestro, las autoridades municipales están
regidas por la Constitución, por la ley de Municipios y por las demás leyes del país.
Sin embargo debemos hacer notar que dicho control a las actuaciones de los funcionarios,
es un tanto inadecuado, ya que si bien es cierto que existe un órgano encargado de
vigilar el correcto desempeño de los funcionarios públicos, ese control en la mayoría de
los casos se da a posteriori y no a priori, lo que da como consecuencia, que en muchos
casos, tales controles sean irrelevantes propiciando unas condiciones adecuadas para que
funcionarios inescrupulosos, una vez ejerciendo un cargo publico, ejecuten actos ilícitos
que podrían quedar en la impunidad.
CAPITULO II - CONTRATACIONES MUNICIPALES EN NICARAGUA
I- NOCIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS
Los problemas y las soluciones dependen de la voluntad de las partes, es ahí donde los
individuos tienen libertad de contratar o de no contratar.
La obligación de contratar hoy en día es eminentemente necesaria en todos los campos
de la vida. Desde un inicio los contratos se formaron por el solo intercambio de
consentimiento, actualmente el derecho se esfuerza por restringir al máximo las formas y
formalidades, en la medida en que éstas constituyan trabas para la manifestación de la
voluntad.
Partiendo del estudio de la contratación desde las perspectivas civilistas, según la doctrina
liberal, el contrato era el marco en el que encajaban todas las relaciones.

27

“La contraloría General de la República en su función fiscalizadora puede dictar resoluciones o pronunciamientos que
son meramente administrativos, da la posibilidad de ser impugnados por el funcionario en que recaiga. La contraloría
General de la República tiene competencias para establecer responsabilidades administrativas, civil y presunción de
responsabilidad penal ”
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La fuente principal de las obligaciones, es el contrato, entendido como el acuerdo de
voluntades destinado a crear una o varias obligaciones sociales por una acción judicial, en
el fondo de todo contrato existe siempre un pacto. Los contratos no son mas que una
especie de la categoría de los actos jurídicos, siendo la categoría más importante, las
reglas aplicables a los contratos, también son aplicables a los actos jurídicos. El acto
jurídico comprende toda manifestación de voluntad que crea o produce efectos jurídicos.
Partiendo del orden social, tal doctrina se caracteriza por la fuerza vinculante del contrato,
nacido única y exclusivamente del convenio o acuerdo de voluntades. Por la soberanía
absoluta de la vida transaccional privada, por la obtención del estado frente a los diversos
tipos de contratos creados por la autonomía de la voluntad, pues solamente tenía
importancia el voluntarismo contractual.
¾ SISTEMA CONTRACTUAL ROMANO
Según la concepción Romana de la época clásica, contrato (contractus), es el acto lícito,
que descansando en un acuerdo de voluntades, se endereza a la constitución de un
vínculo obligatorio. Presuponiendo siempre el acuerdo, el efecto jurídico, solo en
determinados casos en los llamados Contratos Consensuales, depende exclusivamente del
acuerdo mismo, en todos los demás, tal efecto se supedita al agere o a la forma. No
obviamos señalar que hay actos lícitos que no se fundan en el acuerdo y crean, sin
embargo, un vínculo obligatorio.
En el Derecho Justiniano, contrato es todo acuerdo capaz de constituir a una persona en
deudora de otra. Refiérase el acuerdo a toda suerte de negocios, ya que encaminen a la
constitución de obligaciones o de derechos reales, ya a la modificación o extinción de
cualquier relación jurídica. Queda así superada la concepción propia del Ius Civile, a tenor
de la cual el contractus solo puede producir obligaciones.
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II- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS CONTRATOS
El contrato es considerado como el modo normal de organización de las relaciones
jurídicas. La ley es un mal, escribió un filósofo de la Sorbona, Foiullée, quien resumió de
ésta manera la opinión dominante durante el siglo XIX. Aun cuando la ley sea una especie
de contrato (El Contrato Social) no puede coincidir con la voluntad de todos.28.
Desde un inicio los individuos han tenido la libertad de contratar o de no contratar
(principio de la autonomía de la voluntad), como consecuencia, los contratantes
determinan el contenido de sus convenios, podían fijar a su gusto el contenido de los
contratos, el número y el género de los contratos y de las obligaciones29.
No se daba la intervención del estado en la vida jurídica de los particulares, o sea no
había ninguna traba al ejercicio de la actividad jurídica. Esta libertad de contratar
comprendía libertad (autonomía de la voluntad) e igualdad, (la ley consideraba a todas las
personas por igual, no consideraba la situación concreta de las personas).
Como en todos los casos en las formas de contratar, han venido surgiendo ciertos
cambios, es preciso mencionar que las transformaciones sociales, crean nuevas
características jurídicas del derecho de los contratos.
Dos transformaciones fundamentales están fuera de toda duda: una referente al rol del
estado y la otra a la evolución de las personas privadas (aparición de los poderes privados
económicos y sociales).
¾ La Evolución del Rol del Estado:
Este fenómeno ha sido puesto de relieve por la doctrina en todas las normas del derecho
(Derecho comercial, Derecho del trabajo, Derecho de los transportes de los seguros,
ramas del derecho público o del derecho privado) a menudo es presentado como un
fenómeno herético y efectivamente lo es, frente a la ideología liberal. Este fenómeno

28
29

Alberto Brenes córdobas; Tratados de los contratos 1ra ed. Edit. Juricentro. Pág. 19
IDEM. Pág. 16 y sigs.
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afecta “Las actividades contractuales” y se habla entonces de intervencionismo económico
y social” (Una intromisión del estado en los asuntos particulares).
¾ Evaluación de las Personas Privadas (Aparición de Poderes Económicos y
Sociales).
Este segundo aspecto por largo tiempo ha sido disimulado. A menudo es subestimado en
ciertos análisis de la evaluación del derecho, es sin embargo, el fenómeno decisivo,
aparece con evidencia en el plano económico: El proceso de concentración capitalista,
proceso en virtud del cual los bienes de producción y el capital financiero pasan bajo un
número cada vez mas reducido de personas física o morales.
Este proceso de concentraciones, realiza una modificación de las personas privadas y de
sus relaciones lo que ocasiona el origen del desarrollo del rol económico del estado.
Es muy difícil sintetizar las modificaciones jurídicas que resultan de las transformaciones
sociales, sin embargo, para percibir estos cambios en toda su amplitud, es preciso salirse
del cuadro abstracto de la teoría clásica de las obligaciones, no obstante nos limitamos a
señalar solamente los más importantes aspectos de la evolución, en los que se destacan
cuadro grandes ejes de la evolución jurídicos:
•

Una evolución de lo abstracto a lo concreto.

•

Una colectivización del derecho de los contratos.

•

Una objetivación de las obligaciones contractuales.

•

Una disminución del rol de las voluntades individuales.
¾ De lo Abstracto a lo Concreto: El derecho de los contratos se ha diversificado al
lado de la teoría general, se han desarrollado reglamentaciones o prácticas
contractuales (pólizas, tipos de seguros) en función del tipo concreto de la actividad
contractual (Derecho del Trabajo, Derecho Agrario de la construcción, etc.) y
reglamentaciones muy especializadas, como las de la compraventa:
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Según la naturaleza del objeto, la calidad de los vendedores (profesionales o no), las
modalidades de la venta (Venta a domicilio, venta pro correspondencia, venta a
crédito).
Sobre el plano de la teoría general se toman cada vez mas en cuenta las situaciones
concretas.
¾ La Colectivización del Derecho de los Contratos: Es en esta, indudablemente,
la evolución jurídica más importante. Asistimos a un declive del individualismo que
se manifiesta en la técnica jurídica de los contratos.
Los contratos ya no constituyen mundos cerrados autónomos. La relación acreedor –
deudor es cada día menos una relación aislada, desvinculada de otros elementos de la
vida jurídica señalamos:
a)

La multiplicación de los contratos con efectos colectivos o de formación colectiva
(contratos de adhesión, convenciones colectivas).

b)

La multiplicación de las personas jurídicas colectivas.

c)

La reglamentación pública de los contratos; obligación contractual de origen legal que
se encuentran en todos los contratos de cierto tipo.

d)

La atenuación del efecto relativo de los contratos.
¾ La Objetivación de las Obligaciones Contractuales: En la teoría clásica, las
obligaciones contenidas en el contrato deben de ser interpretadas, en función de la
intención subjetiva de las partes contratantes. Es preciso buscar el alcance de la
voluntad de obligarse en la voluntad subjetiva de los contratantes, en un contrato
personalizado.
Hoy día, en cambio como consecuencia esencial de la colectivación del derecho, pero
también de su carácter concreto, las obligaciones contractuales, son cada vez mas
obligaciones tipos, es decir, las obligaciones que nacen de un contrato determinado. Por
ejemplo: Tal tipo de contrato de transporte, está uniformado y estandarizados, cuenta
menos la voluntad particular de los contratantes que el tipo de contrato que han
celebrado. Este fenómeno de “Estandarización” es consecuencia de las reglamentaciones
29
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legales concretas del tipo del contrato en cuestión, de la utilización del contrato tipo de los
usos. Esta objetivación se manifiesta en el plazo de las formas. Asistimos a un
renacimiento del formalismo. Las formalidades son exigidas o utilizadas voluntariamente
para reforzar la seguridad de las relaciones contractuales a su rapidez.
¾ La Disminución del Rol de las Voluntades Individuales: Este es el aspecto
más llamativo de la evolución. El contrato es cada vez menos la expresión de las
voluntades individuales de forma los celebra.
Contratar hoy día es cada vez mas frecuentemente aceptar colocarse en una situación
que producirá consecuencia jurídicas (los efectos previstos por la ley, por los
contratantes mas poderosos, por las personas jurídicas colectivas, por los usos, por la
interpretación de los jueces).
La elaboración de los contratos, escapa en amplias medidas a ambos contratantes o
alguno de ellos. Sucede incluso, que la persona se vea obligada a contratar (sanción penal
por la vía negativa a celebrar una venta o a prestar un servicio).
Como hemos observado el derecho a la forma de contratar se ha desarrollado
diversificándose y especializándose.
Hoy día la interpretación, la aplicación y la sanción de los contratos no están en función
únicamente en principios contractuales de los que bastaría deducir las consecuencias
lógicas, sino de otros elementos del sistema jurídico30.
III- CONCEPTO DOCTRINARIO DE CONTRATO
La convención integra el género; y el contrato, la especie. La convención es un acuerdo
de voluntades, cuyo efecto puede constituir, o no, una obligación; el contrato es una
especie de convención hecha con el fin de obligarse.
Para Aubry y Rau, es el acuerdo de dos o más personas sobre un objeto de interés
Jurídico; cuyo carácter propio consiste en ser producto de obligaciones.

30

Alberto Brenes córdobas; Tratados de los contratos 1ra ed. Edit. Juricentro. Pág. 21 y Ss.
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El Código Civil Argentino dice que: “Hay contrato cuando varias personas se ponen de
acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos”. Es
muy semejante a la definición dada por Savigny.
Según Savigny, el contrato: “Es el concierto de dos o más voluntades sobre una
declaración de voluntad común, destinada a reglar sus relaciones Jurídicas”31.
El código Español expresa que; “El contrato existe desde que una o varias personas
consientan en obligarse respecto de otra, u otras, a dar alguna cosa o prestar algún
servicio”32.
1) El Planteamiento Conceptual de Contrato: Según el diccionario Enciclopédico;
Establece que es un “Convenio obligatorio entre dos o más partes, relativo a un servicio,
materia o cosa”. El contrato podría caracterizarse como el acuerdo jurídico. Cabe agregar:
Acuerdo entre partes-dos o más personas-con efectos jurídicos.
Esto implica ya dos requisitos imperiosos en lo contractual:
1ro La exigibilidad de un proceder
2do Una responsabilidad ante el ajeno incumplimiento.
2) Algunas definiciones legislativas y doctrinales: el Código Civil Francés en su
Arto. 1,101 da del contrato una definición tomada de Pothier; “El contrato es una
convención por la cuál una o más personas se obligan, hacia otra o varias más, a hacer o
a no hacer alguna cosa”.
En el lenguaje corriente se emplean como sinónimos de contrato otros dos términos:
Acto Jurídico y Convención, pero en el lenguaje del derecho, cada una de esas palabras
posee, un sentido técnico preciso.
1- El Acto Jurídico; Es toda manifestación de voluntad que tenga por fin producir un
efecto Jurídico, modificar una situación jurídica. Esa manifestación de voluntad es unas
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veces unilateral (x Ej.: el testamento) existe entonces un acto unilateral; Otras veces
consiste en un acuerdo: Entonces hay convención.
2- La Convención; Es una categoría particular de actos jurídicos. Las voluntades recaen
sobre un objeto de interés jurídico, es decir, “Un acuerdo que tenga por objeto modificar
una situación jurídica: crear, extinguir o modificar un derecho.
3- El Contrato; Es una convención generadora de derecho. El contrato es, por
consiguiente, una especie particular de convención. La compraventa es un contrato,
porque crea un derecho para el comprador y el vendedor. La terminología no siempre se
respeta rigurosamente, incluso en el código civil, donde la palabra convención se utiliza
con frecuencia como sinónimo de contrato33.
La academia, como fruto de la experiencia de tantos ilustres juristas como ha tenido en su
seno, lo caracterizan como “Pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia o
cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas”.
Como resumen de lo que antecede y de mucho más que podría agregarse, puede quedar
como concepto aceptable de contrato, como un acuerdo de voluntades entre dos o más
contratantes, manifestado en forma legal y que tenga por objeto la creación, modificación
o extinción de una relación jurídica.
3.1- DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
INTRODUCCION; El progresivo incremento de los fines del Estado y en general de las
administraciones públicas, se viene experimentando a partir de la Revolución Francesa, lo
que ha conducido a que estas sean incapaces de cumplirlos por si solas, es decir,
valiéndose exclusivamente de sus propios medios, tanto humanos como materiales.
De ahí que cada vez con mayor frecuencia precisen en acudir en solicitud de ayuda o
asistencia de los particulares, de la sociedad para conseguir las necesidades que aquellos
y esta les reclaman.
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La administración no siempre procede por vía unilateral, mediante actos administrativos,
con frecuencia procura llegar a un entendimiento con los particulares, celebrando acuerdo
de muy distinta naturaleza, es decir, actos plurilaterales, generalmente bilaterales, que
en su formación intervienen solamente dos voluntades. El mayor número de dichos
acuerdos, configuran negocios jurídicos donde las voluntades que crean el acto persiguen
fines opuestos y utilizan una terminología corriente “Contratos”. Es así como se le ve
comprando inmuebles y equipos para sus oficinas y servicios; arrendando los bienes que
le son necesarios, encargando a particulares la construcción de obras públicas, obteniendo
préstamos, conviniendo con empresas de transportes la conducción de correspondencia y
mercancías, enajenando y arrendando determinada clase de bienes propios etc.
Es indudable que el estado no siempre interviene en todos las casos imponiendo su
voluntad a los particulares, en estos casos puede obtener la colaboración voluntaria de
esta

y lograr de ellos por medio de un arreglo consensual la prestación de bienes o

servicios personales.
La teoría general de los contratos de la administración supone: Por un lado, los contratos
de derechos común, sometido a las reglas del derecho privado y que dan lugar en caso de
litigio al conocimiento del mismo por parte de los tribunales ordinarios. Y de otra parte,
los contratos administrativos sometidos a reglas exorbitantes del derecho común,

es

decir, al derecho administrativo.
Se ha considerado por una buena parte de la doctrina que el carácter administrativo y
consecuentemente el régimen excepcional relativo, corresponde a los contratos en razón
de la finalidad que persiguen, que es una finalidad pública o según otras expresiones de
utilidad pública, o de utilidad social.
En efecto, los contratos que el estado celebra con fines especiales, distintos de los que
persiguen los particulares en sus relaciones civiles o mercantiles, exigen por la misma
razón un régimen jurídico especial.
Por lo tanto, el contrato administrativo se caracteriza en que él es celebrado con la
finalidad inmediata y directa de satisfacer una necesidad pública y general, de modo que
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lo importante y decisivo es el fin inmediato que por su medio trata de alcanzar la
administración.
CONCEPTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS; Son aquellos cuyo objeto directo,
conjunta o separadamente, es la ejecución de obras, la gestión de Servicios y la
realización de suministros, los de Consultaría y Asistencia o de Servicios y los que se
celebran excepcionalmente con personas físicas para la realización de trabajos específicos
y concretos no habituales. También Son Contratos Administrativos, los de objetos a los
anteriormente mencionados, pero que tengan naturaleza administrativa especial por
resultar vinculados al giro o trafico especifico de la administración contratante por
satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad publica. Otra definición que podemos
señalar es la siguiente: Es el celebrado entre la administración por una parte y un
particular o empresa por la otra, para realizar una obra pública, explotar un servicio
público u obtener la concesión de alguna fuente de riqueza dependiente de la entidad de
derecho público.
Se consideran contratos administrativos aquellos respecto de los que, por ser
especialmente relevante el interés público que es su finalidad, se entiende que merecen
un tratamiento jurídico peculiar, caracterizado por una especial protección, que
inicialmente se manifestó exclusivamente en el aspecto competencial, atribuyendo a la
jurisdicción contenciosa – administrativo el conocimiento de las cuestiones que
suscitaron34.
Según Mauricio Hauriau, los contratos administrativos son, contratos influidos por la idea
o institución del servicio público, idea que se incorpora al contrato mismo, o que sin
incorporarse gravita, sin embargo sobre el contrato, por que el servicio público ha sido el
móvil final determinante del acto.
Otra nota de los contratos administrativos, se encuentra en que la iniciativa corresponde
casi exclusivamente a la administración, que suele hacer oferta pública; la libertad del otro
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contratante se reduce a aceptarla íntegramente y a ofrecer el menor precio, si de un
trabajo se trata; o la máxima cuota, si de explotar algún servicio o riqueza es el caso
(contratación directa).
Los contratos administrativos se extinguen en los supuestos de cumplimiento, anulación y
resolución del contrato.
El cumplimiento; es el modo normal de extinción del contrato y presenta características
propias según el tipo de contrato de que se trate.
La anulación; puede verificarse por la administración de oficio o a instancia de parte, o
por los tribunales contenciosos – administrativos si concurre alguna de la prevista por la
ley.
La resolución; será acordada por el órgano de contratación de oficio o a instancia del
contratista. Son causas de resolución, el incumplimiento, modificaciones del proyecto que
alteren el precio, o alteren sustancialmente el proyecto inicial, muerte del contratista
individual o extensión de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, quiebra y
suspensión de pagos al contratista, suspensión definitiva de las obras o temporal por mas
de un año acordadas por la administración y todas aquellas establecidas en el contrato y
las determinadas por la ley35.
La ley señala el carácter administrativo de ciertos contratos, principalmente los de obras
públicas, de suministros y aprovisionamiento, contratos de Consultarías y Asistencia, los
de Servicios y de trabajos específicos y concretos no habituales que señalaremos en otros
acápites. El Orden Jurídico Contencioso Administrativo será el competente para resolver
las controversias que surjan entre las partes en los contratos administrativos.
IV-LA CONTRATACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
La municipalidad puede recurrir a un sin número de formas contractuales, con el objeto
de conseguir el fin de la administración pública, ya sea para realizar una obra pública o
servicio, para obtener el abastecimiento o suministro de materias primas necesarias o
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cualesquiera otras necesidades, para ello, la formalización de estos contratos que realice
la municipalidad al igual que otra entidad u órgano estatal, tiene que regirse por la ley
323, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la que tiene establecido los
procedimientos de contratación administrativo de que se valdrán las contrataciones del
estado, para contratar determinados servicios.
4.1-CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TIPICOS DE LA LEGISLACIÓN GENERAL
SOBRE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
La introducción en las clasificaciones del tipo contractual conduce a una gran confusión. Es
evidente que pueden existir contratos administrativos, tanto típicos como atípicos,
considerando la tipicidad desde el punto de vista administrativo o civil. La tipicidad o
atipicidad civil son irrelevantes a los efectos de la calificación del contrato como civil o
administrativo36.
En la jurisprudencia se utilizan indistintamente expresiones; obras o servicios públicos,
posiblemente sean correctos, sin embargo: la obra o el servicio público constituyen,
efectivamente, el objeto del contrato. La obra o el servicio se califican como “públicos” en
atención a la finalidad publica que persiguen, la cual es también la finalidad del contrato,
tanto al objeto del contrato como a su causa y administrativiza el contrato en su
integridad37.
Entre estos tipos de contratos haremos mención de los siguientes; contratos de obras
publicas, contratos de gestión de servicios públicos, contratos de suministros.
4.1.1-CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS
Contrato administrativo típico que es de construcción, reforma, reparación, conservación o
demolición de un bien inmueble o la realización de trabajos que modifiquen la forma o
sustancia del suelo o subsuelo por cuenta de la administración a cambio de un precio.
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Son aquellos que tienen por objeto directo la ejecución de obras, para tal efecto se
consideran como obras públicas los caminos de toda clase, los canales de navegación, de
riego y desagüe, los puertos de mar, los faros y el desecamiento de lagunas y terrenos
pantanosos en que se interesen uno o más pueblos y cualesquiera otras construcciones
que se ejecuten para satisfacer objetos de necesidad o conveniencia general38. Para la
adjudicación de obras de este tipo es importante tener en cuenta algunos requisitos; La
presentación previa de un proyecto acorde con el fin que se persigue.
La elaboración de un contrato que contemple todas las cláusulas necesarias en cuento al
plazo de ejecución, presupuesto y forma de pago.
En esta categoría encontramos: La construcción de un bien que tenga la naturaleza de
inmuebles tales como; Carreteras, ferrocarriles, presas, canales, monumentos. También
comprende la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del
subsuelo ya sea reformando, reparando, conservando

o demoliendo los definidos

anteriormente.
Pueden ser innumerables la cantidad de contratos de obras públicas, entre otros, mas
concretos realizables por la

administración local tenemos: Construcción de mercados y

mataderos municipales, escuelas, bibliotecas y museos, edificios asistenciales (asilos de
ancianos y casas de caridad), cementerios y estaciones de autobuses.
4.1.2- CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS
Para desarrollar este tema nos preguntamos ¿qué entendemos por servicios públicos? La
doctrina en reiteradas manifestaciones a concluido que no hay que entender la expresión
en un sentido técnico, sino genérico, es decir, es equivalente a finalidad pública, a interés
público o función pública, cuando la función o servicio entra dentro del giro o tráfico propio
de la administración, es decir, el ámbito de actuación que la administración tiene como
propia de sus funciones peculiares39.
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El objetivo de este tipo de contrato es la de obtener los servicios necesarios para el
ejercicio de la gestión publica, se requieren distintos tipos de servicios, que van desde los
servicios domésticos hasta los de carácter científicos o investigativos, los cuales se
relacionan con la manutención, mejoramiento de las instalaciones publicas hasta elaborar y
diseñar proyectos de contenido económico, social y jurídico para satisfacer el interés
publico40.
Estos tipos de contratos no solo los puede ejecutar el Estado o las entidades municipales,
sino que se pueden encomendar a una persona natural o jurídica la gestión de un servicio,
la que será regulada por las normas que rigen las actuaciones de la administración pública
(derecho o normas administrativas).
Los contratos de servicios públicos son: limpieza y saneamiento de poblaciones,
abastecimiento de agua a poblaciones, alumbrado a poblaciones, transporte público de
personas, mercancía y correos, prestación temporal de servicios profesionales y
mantenimiento de instalaciones de servicios públicos.
4.1.3- CONTRATOS DE SUMINISTROS
Este contrato considerado como una variante del contrato de compraventa (también suele
llamarse venta por suministro), responde a una exigencia de la realidad.
Su función económica consiste en garantizar una continuidad o periodicidad de
prestaciones para cubrir unas necesidades estables, es verdad que con todos los contratos
se pretenden obtener unas prestaciones que cubran necesidades de los contratantes, pero
suministrar gramaticalmente quiere decir facilitar o entregar a otro lo que necesita.
Jurídicamente el contrato de suministro, es un contrato que produce obligaciones
duraderas o prolongadas a lo largo del tiempo.
No es sencillo deducir si es un contrato civil o mercantil. Para la doctrina son las notas de
duración continuidad y periodicidad las que hacen que este contrato entre en el ámbito
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del derecho mercantil. Tal afirmación se fundamenta en que para satisfacer con toda
exactitud y puntualidad las necesidades del suministrado de disponer en el momento
preciso de las cosas por un precio determinado de antemano, es preciso que el que
suministra tenga una organización empresarial adecuada41.
En términos de la Ley contractual del Estado Español, la compra de bienes muebles por la
administración en la que concurran algunas de las siguientes características;
1-Que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes, de forma sucesiva y
por precio unitario, sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar
el negocio, por estar subordinadas las entregas a las necesidades de la administración.
2-Que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso.
3-Que la cosa o cosas hayan de ser elaboradas con arreglos a características peculiares
fijadas previamente por la administración.
Las restantes adquisiciones de bienes muebles se rigen por la ley de contrataciones del
Estado.
4.2-CONTRATOS PRIVADOS DE LA ADMINISTRACION
Es claro que la calificación de los contratos de la administración como civiles viene
determinada por la exclusión de su naturaleza administrativa, es decir, por no ser
encuadrables en ninguno de los criterios de calificación del contrato administrativo.
Entre los criterios que suelen señalarse para diferenciar los contratos administrativos de los
civiles, figuran como más destacados:
1-El que atiende a los elementos subjetivos y carácter o posición con que actúan los
mismos en la relación jurídica, estimando como contratos civiles aquellos en que la
administración central, provincial o municipal, obra como persona jurídica y como contratos
administrativos; aquellos en que la administración se muestra como poder y con las
prerrogativas que en este concepto le corresponden, siendo consecuencia de ello que lo
típico de los primeros es la sumisión de las partes al régimen especial del derecho publico,
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caracterizado por la facultad de imperio con que actúa una de ellas y la subordinación en
que se coloca la otra, mientras que lo típico de los segundos es el juego del régimen del
derecho privado, caracterizado por la igualdad jurídica de los sujetos.
2-El que atiende a la forma tomando en consideración que para los contratos
administrativos no rige el principio de libertad de forma de las leyes civiles, sino que se
exigen requisitos y solemnidades especiales, indispensables para su validez y establecidos
como garantía de los intereses colectivos.
3-El que mira exclusivamente al objeto y finalidad, conceptuando como administrativos
aquellos contratos en que interviene la administración legalmente representada y versan,
de una manera directa e inmediata, sobre una prestación de servicios públicos42.
El tratadista Español, Santamaría de Paredes señala que cuando el Estado contrata sobre
sus necesidades, comunes a todo individuo, obra como una persona jurídica cualquiera y
se rige por las reglas del derecho común y cuando contrata sobre una obra pública, actúa
como persona jurídica encarnación del Estado y lo hace para realizar tales servicios, que
constituyen su modo de ser similar.
Cuando el Estado ocupa el puesto que podría ocupar un empresario o un patrono de
carácter privado, no hay razón alguna para justificar la modificación del contrato entre los
trabajadores y la empresa representada por el Estado. La situación varia por completo
cuando se trata de los fines esenciales del Estado, de ahí la enorme diferencia entre los
trabajadores al servicio del Estado y los funcionarios públicos que se traduce para éstos en
la prohibición sindical y en la de huelga sobre todo.
Todos los contratos de las Administraciones publicas se ajustaran a los principios de
Publicidad y Concurrencia, salvo las excepciones establecidas en la Ley, en todo caso a los
principios de Igualdad y no Discriminación.
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4.2.1-REGLAS A TOMAR EN CUENTA PARA DETERMINAR SI UN CONTRATO ES
DE DERECHO PRIVADO O ES UN CONTRATO ADMINISTRATIVO
No basta con que existan reglas especiales, respecto de competencia, requisitos y
solemnidades en la celebración de los contratos en que el estado interviene para
configurar el tipo de contrato administrativo, pues dichas reglas no llegan a afectar la
naturaleza del vínculo contractual y éste pude seguir siendo civil, a pesar de que ellas
sean aplicables.
Por el contrario, las reglas relativas a la ejecución, interpretación y terminación del
contrato, si se afectan según el carácter que éste revista.
GASTON JEZE, plantea y resuelve en los términos siguientes una parte de esta cuestión.
¿En qué consiste exactamente, dicen las reglas especiales aplicables a la ejecución de las
obligaciones respectivas de las partes contratantes que resultan de los contratos
administrativos propiamente dichos?
Se pueden a este respecto formular las proposiciones siguientes:
1- Hay principios de justicia y de equidad que dominan todos los contratos de cualquier
naturaleza que sean de derecho privado o de derecho público. Estos principios derivan de
algunas ideas fundamentales:
¾ La palabra dada debe ser respetada: El que comete una falta en la ejecución
de sus obligaciones debe de soportar las consecuencias.
Las clausuras del contrato deben ser interpretadas y ejecutadas razonablemente según la
intención de las partes, sin atenerse muy estrechamente al sentido literal de los términos
empleados.
En efecto la idea general de justicia y equidad puede en las relaciones del contratante y
de la administración, implicar consecuencias diferentes de las que el derecho privado ha
formulado para las relaciones de particular a particular. Hay un elemento esencial que el
derecho privado no toma en cuenta:
41
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Las necesidades del funcionamiento regular y continuo del servicio público, las
necesidades del cumplimiento eficaz de las atribuciones del estado.
2- Hay reglas técnicas en los códigos de derecho privado (C.Civil, Cód. Comercio) para tal
o cual contrato (Ventas, arrendamiento, fletamento, transporte, etc). El derecho privado
constituye tipos de contratos civiles o comerciales de convenciones celebradas en cierta
materia entre particulares. Estas reglas se aplican indiscutiblemente a los contratos
celebrados por la administración aun para asegurar su funcionamiento, pero no hay que
aplicarlo por analogía a contratos administrativos que a primera vista se asemejan a
ciertos contratos de derechos privados, pero que en realidad son contratos diferentes.
Concluye diciendo; “Es pues un error que un jurisconsulto no debe cometer al querer, a
causa de la analogía aparente, aplicar las reglas del derecho privado editadas para el
contrato de ventas, al contrato administrativo de suministro; las reglas del derecho
privado editado para el contrato de arrendamiento de obras al contrato administrativo de
obras públicas.
Lo anterior demuestra claramente que como el contrato administrativo existe un íntimo
enlace entre las prestaciones que él impone y el cumplimiento de las atribuciones del
estado, es indispensable que la ejecución de las obligaciones contractuales quede
subordinadas a normas que en todo caso pongan a salvo dichas atribuciones aun con
sacrificios dentro de la situación originada por el contrato del interés privado del
contratante de la administración43.
De tal manera que la regla fundamental de interpretación en los contratos administrativos,
debe ser la que en caso de dudas, las cláusulas de aquellos deben entenderse en el
sentido que sean más favorables al correcto desempeño por parte del estado de la
atribución que está comprometido.
Finalmente el régimen excepcional de los contratos administrativos, permiten considerar
como válidas ciertas

estipulaciones que no podrían tener efectos en el régimen de

contratación civil.
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El contrato administrativo se da cuando se celebra entre dos entidades o instituciones al
servicio del estado.
En cambio cuando una de las partes, es un particular, no siempre el contrato es
administrativo, es el fin inmediato a favor del interés general o público el que determina si
es un contrato administrativo o no.
4.3-PREVALENCIA DE LA CALIFICACIÓN SOBRE LA TIPIFICACION EN LOS
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS STRICTU SENSU
Hay que destacar que cuando a través del procedimiento indicado, se llega a la conclusión
que un determinado contrato de la administración es administrativo en sentido estricto, la
función calificadora de la causa, tiene mucho mas trascendencia, por las consecuencias
que conlleva que la tipificadora. Ello resulta evidente, la inclusión de las prerrogativas de
la administración en el contrato altera la reglamentación del mismo en medida muy
superior a los efectos que conlleva la tipificación en uno u otro sentido, por ejemplo:
como de obra pública o servicio público44.
Precisamente, la calificación del contrato como administrativo,

adquiere una mayor

importancia que la tipificación del mismo.
CAPITULO III- REGIMEN JURÍDICO DE CONTROL DE LAS CONTRATACIONES
MUNICIPALES.
I- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE NICARAGUA.
La constitución política es la carta fundamental de la republica de Nicaragua; las demás
leyes están subordinadas a ella. Las leyes, tratados, ordenes o disposiciones que se le
opongan o alteren lo dispuesto en ella, no tendrán valor alguno45 .
Los poderes del Estado, organismo de gobierno o funcionarios no tendrán otra autoridad,
facultad o jurisdicción mas que las que le confiere la constitución política de la Republica y
las leyes de la materia.
44
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Para la administración del territorio nacional, se dividirá en; departamentos, Regiones
Autónomos de la costa Atlántica y Municipios. Las leyes de la materia determinaran su
creación, extensión, numero, organización, estructura y funcionamiento de las diversas
circunscripciones territoriales46, siendo el Municipio la unidad base de la división política
administrativa del país.
La administración y gobierno de los Municipios corresponde a las autoridades Municipales,
para ello, gozan de autonomía política, administrativa y financiera.
Esta autonomía que tienen los Municipios no inhibe al poder ejecutivo ni, a los demás
poderes del Estado, de sus obligaciones y responsabilidades para con los Municipios. La
constitución política de Nicaragua, también establece que corresponde a la Contraloría
General de la Republica, establecer el sistema de control que de manera preventiva
asegure el uso debido de los fondos gubernamentales, la Contraloría es un organismo
independiente, sometido solamente al cumplimiento de la constitución

y las leyes;

gozando de autonomía funcional y administrativa47.
II- CONTRATACION EN EL MUNICIPIO: De conformidad con la ley 40 y 261, y
Ley de Contrataciones del Estado.
El Municipio, en el ejercicio de su autonomía puede crear órganos complementarios de
administración con el fin de fortalecer la participación de la población, mejorar la
prestación de servicios y dar una mayor eficacia a la gestión Municipal48.
Estos órganos complementarios pueden ser; Delegaciones territoriales, Delegados y
Auxiliares del Alcalde, cuya integración y funciones se determinaran en el manual de
organizaciones y funciones de la municipalidad.
Siendo la autonomía, la capacidad de administrar los recursos bajo su propia
responsabilidad, deben estar sujetos a los controles establecidos para el buen uso de los
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Arto. 175 Constitución Política de Nicaragua.
Arto. 155 y 156 Cn.
48
Ver arto 35 Ley de Municipios 40-261.
47
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mismos, de igual manera, los funcionarios de las municipalidades están sujetos a diferentes
niveles y tipos de responsabilidad derivadas del manejo que se den a estos recursos.
Estas leyes establecen, que el concejo Municipal es la expresión máxima de la democracia
en el nivel Municipal. Debe conjugar la democracia representativa con la participación
ciudadana y tratar como órgano colegiado de gobierno, estar por encima de diferencias
partidarias, atendiendo el bienestar de sus pobladores.
Los Municipios elaborarán y aprobarán anualmente su presupuesto, en el que consignarán
los ingresos que razonablemente estimen obtener y los egresos que prevean, atendiéndose
estrictamente al equilibrio entre ambos. El Presupuesto Municipal inicia el primero de enero
y concluye el treinta y uno de diciembre de cada año.49
El Ordenamiento Jurídico Nicaragüense en materia administrativa o de contrataciones
estatales, ha logrado establecer mediante la ley 323 (Ley de contrataciones del estado);
todos los principios, procedimientos y el alcance que las mismas deben de obtener en el
ámbito de las relaciones del estado y sus órganos con los particulares.
Esta ley, sin embargo, ha sufrido modificaciones en algunos de sus artículos, variaciones de
gran importancia para beneficios tanto de los entes públicos como para los proveedores de
los servicios que solicita la administración pública, pues ya con estas modificaciones,
fortalece la posición del Estado en materia de contrataciones. Es una ley que aporta
avances y ha venido a suplir algunas deficiencias que tenía la anterior que fue creada en
los años 80, sin embargo, esta ley como reguladora de todos los órganos de la
administración publica, para el caso especifico de los Municipios, presenta dificultades ya
que por la misma realidad que presentan nuestros Municipios, esta ley, no se ajusta a las
características que presentan la mayoría de ellos, que por su naturaleza de ser algunos
muy pequeños, no cuentan con la capacidad de cumplir a cabalidad dicha normativa, de tal
suerte que a los Municipios, en la mayoría, esta ley genera dificultades y costos,
problemáticas que se pretenden eliminar una vez que se haya aprobado el proyecto de ley
de las contrataciones Municipales. La ley 323 a sufrido dos reformas, por medio de la
49

Ley 40-261, Ley de Municipios arto. 52.

45

UNAN – LEÓN

Régimen de Contrataciones Municipales

primera reforma, que fue la ley Numero 349 publicada en la Gaceta Diario Oficial Número
109 del 9 de Junio del dos mil, se excluía a los Municipios la aplicación de la ley, se
aplicaría solamente en el caso de los fondos provenientes vía Presupuesto Nacional.
Posteriormente, con la segunda reforma, la aplicación de la ley en los Municipios, se
restablece a su texto original, ya no se tomara en cuenta solo en el caso de contrataciones
con fondos del Presupuesto Nacional, sino con todos los fondos Municipales. Esta segunda
reforma se dio por medio de la ley Numero 427, publicada en la Gaceta Diario Oficial
Numero 110 del 13 de Junio del dos mil dos. De tal forma que esta ley recoge todos los
procedimientos de que se van a valer todos los órganos del estado incluyendo el Poder
Judicial, Electoral, el mismo Legislativo como también el Ejecutivo, las alcaldías y los entes
descentralizados como los desconcentrados.50
Al hablar de todas las instituciones estatales, cierto es que regula y es dirigida a
reglamentar todos los mecanismos procedimentales de que se apoyaran dichas
Instituciones, la misma ley establece qué materias están excluidas de la aplicación de la ley
323. Tenemos entonces, que los procedimientos establecidos en la ley no se aplicarán en
los siguientes casos:
a) Adquisiciones

del Ministerio de Defensa para el uso del Ejército Nacional, esto

comprende armas y equipos militares, esto con el fin de salvaguardar la integridad,
la independencia y seguridad nacional.
De igual manera, las adquisiciones de la Policía Nacional a través del Ministerio de
Gobernación.
b) Las compras realizadas con fondos de caja chica según las normas de ejecución
presupuestaria y su reglamentación correspondiente.
c) Las contrataciones celebradas entre entes públicos, con excepción del suministro de
bienes y servicios.

50

Así las cosas, es fácil evitarse posibles problemas jurídicos que obliguen recurrir a las normas secundarias (Derecho
Común) o de Derecho Comparado.
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d) Las relaciones entre el estado y los usuarios de sus servicios prestados a cambio de
una tarifa o tasa de aplicación general.
e) Los acuerdos celebrados con otros estados o con sujetos de derecho público
internacional.
f) Por último, las adquisiciones de bienes y servicios y la ejecución de obras públicas
que se financien mediante préstamos de gobiernos, organizaciones internacionales,
acuerdos de cooperación externa o que se fundamenten en tratados, acuerdos o
convenios internacionales, se regirán por lo que se estipule en los respectivos
instrumentos y cuando estos no se establezcan los procedimientos contemplados en
la ley y su reglamento. Este inciso fue reformado en dicha ley.
g) Las adquisiciones de las empresas con participación pública en que el sector privado
sea titular de más de un cincuenta por ciento del capital.
h) Adquisición de bienes que se realicen en subastas públicas.
i) La adquisición de víveres frescos existente en mercados, bolsas agropecuarias
nacionales, ferias o directamente a los productores siempre que estos víveres no se
adquieren con fines de comercialización.
j) Cuando se determinen situaciones de emergencia o calamidad pública, lo que
deberá ser reconocida y declarada en cada caso por autoridad competente de
acuerdo con la ley de la materia a fin de rusticar la dispensa de la licitación para
obras, servicios de cualquier naturaleza y comprar de bienes, relacionadas con la
anormalidad que el estado busca corregir, o con un perjuicio a ser evitado.
k) Cuando existan razones de urgencia, seguridad u otras de interés público no
contempladas en los incisos anteriores, se podrá solicitar mediante petición
motivada, autorizada de la Contraloría General de la República para la contratación
con prescindencia de los procedimientos de esta ley. La contraloría tendrá diez días
hábiles para dar su aprobación, en caso de pronunciarse se entenderá que responde
favorablemente la solicitud.
Las reformas realizadas a algunos artículos de la ley y su reglamento han contribuido de
gran manera a que las contrataciones se realicen de manera fluida y eficiente, logrando
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contrarrestar posibles inconvenientes, no así para las Municipalidades, instituciones que en
su mayoría, al ajustarse a la norma (Ley 323) y su reglamento, presentan problemas al
momento de contratar, ya que la ley no propicia las condiciones necesarias para su efectiva
aplicación en estas Instituciones, de ahí la urgencia de la creación de la Ley de
Contrataciones Municipales, para que dicha ley, regule y reglamente todos los aspectos
específicos para las Contrataciones Municipales y que determine las responsabilidades
tanto para el contratista como para el Órgano Municipal (Administración Pública local).
Esta ley de Contrataciones del Estado aporta significativamente avances por que viene a
darle mayor transparencia y legalidad a las actuaciones de las entidades de la
administración publica siempre y cuando se apeguen a sus preceptos legales, regula todos
los tipos contractuales que puede celebrar el estado o sus entes estatales, establece
procedimientos determinado a seguir según el monto de la obra, o servicio que desea
contratar, regula quienes pueden contratar y quienes no, los requisitos que deben
establecerse de previo (estar inscrito en el registro de proveedores del estado, órgano
adscrito y administrado pro la dirección de contrataciones del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público), así como las garantías que deben prestarse para el cumplimiento del
contrato, por último en ella encontramos las causas para declarar desierta o suspensa una
licitación, sanciones que pueden imponerse por incumplimiento u otra razón justificada y
los recursos de que disponen los oferentes y contratistas ante las regulaciones establecidas
en la Ley de Contrataciones del Estado. (Ley 323).
2.1- NATURALEZA JURIDICA DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.La Ley de Contrataciones del Estado es una norma de orden público que regula materia
administrativa relacionada a la actividad contractual que realiza el Estado y los órganos de
orden publico. Una de las partes contratantes en estos contratos, es la administración
pública y la mayoría de las veces se regirá por dicha ley, salvo excepciones, será regulada
por el derecho común, es decir, que el ámbito de aplicación de esta ley es el sector
público, comprendiendo; el poder ejecutivo, el poder legislativo, electoral y poder judicial,
la contraloría general de la república, universidades que reciben fondos del Estado, concejo
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y gobierno regionales autónomos, los Municipios y todas aquellas instituciones o Empresas
que reciben fondos provenientes del sector público o en las que el Estado tenga
participación accionaria, esta ley regula materia administrativa y es parte del derecho
administrativo, ya que la actividad o las contrataciones a que hemos venido refiriéndonos
en el presente estudio, se somete a las normas y principios del ordenamiento jurídico
administrativo.
2.2- DE LAS CONTRATACIONES MUNICIPALES
En Nicaragua, las Administraciones locales, las Municipalidades, dentro de sus amplias
competencias otorgadas en la Ley 40 y 261 específicamente en los artos. 7, 8 y 9 y en toda
la ley, tienen capacidad para contratar con otras instituciones del Estado o con personas
Naturales o jurídicas previa Licitación.
Al igual que todas las demás Instituciones Publicas, sus contrataciones deberán realizarse
observando los procedimientos establecidos en la ley 323, ley de contrataciones del Estado,
mientras no se dicte una ley de contrataciones municipales. Así lo mandata el arto. 116 de
la ley 323, ley de contrataciones vigentes.
Actualmente, un grupo numeroso de alcaldes de todo el país, principalmente los de las
alcaldías más pequeñas y de menos ingresos, se presentaron ante la Asamblea Nacional,
solicitando a los diputados se apruebe la ley de contrataciones municipales la que se
encuentra en proyecto ante el órgano legislativo desde hace unos años.
De aprobarse esta ley en el futuro, no cabe duda que vendrá a producir efectos positivos
en el ámbito municipal de cada uno de los municipios, los que se regirán por su propia ley
de contrataciones.
2.3- CAPACITAD PARA CONTRATAR CON EL MUNICIPIO Y SUS PROHIBICIONES.
La ley 323, Ley de Contrataciones del estado señala: quien no reúna los siguientes
requisitos, sea ésta una persona natural o jurídica no podrá ser oferentes en ninguna de
las modalidades de contratación que rigen los procedimientos de contrataciones por
licitación, para ello taxativamente dice el artículo 11 de la ley.
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A) CAPACIDAD PARA CONTRATAR:
Para ser proveedor de bienes o servicios o contratistas de obras del Estado, cualquiera que
sea la modalidad de contratación, los oferentes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener capacidad para obligarse y contratar, conforme a la legislación común.
b) No encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación.
c) No encontrarse en interdicción judicial.
d) Estar inscrito en el Registro Central de Proveedores.
En los casos de contrataciones de obras del estado, las empresas que hayan prestado el
servicio de diseño individualmente o en consorcio de supervisión. De igual forma, las
empresas que hayan prestado los servicios mencionados de diseño o de supervisión, no
podrán participar en la oferta de construcción de la obra. Quedando en consecuencia
prohibida la colusión en la prestación de dichos servicios en cualquiera de los casos.
En un primer plano estos requisitos deben observarse por todos los posibles aspirantes a
ser proveedores del estado o sus instituciones gubernamentales, continuando el articulado
de dicha ley, más explícita es aún al prohibir o señalar quienes o por qué razón no podrán
ser oferentes de los órganos estatales.
Literalmente dice el artículo 12 de la ley:
B) PROHIBICIONES PARA SER OFERENTES:
No podrán ser oferentes ni suscribir contratos con el estado:
a) El Presidente y Vicepresidente de la República, los Ministros y Viceministros, los
Diputados de la Asamblea Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
y del Consejo Supremo Electoral, el Contralor y Sub contralor General de la
República, el Procurador General de Justicia y en general cualquier funcionario
público de los que se refiere el arto. 130 Cn.
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b) Con la propia entidad en que sirven, las autoridades máximas de las instituciones
descentralizadas y las empresas públicas y los funcionarios públicos con injerencia o
poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contratación
administrativa.
c) Las personas jurídicas en cuyo capital social participe alguno de los funcionarios
mencionados en los incisos anteriores.
d) Los parientes hasta el tercer grado por consaguinidad y segundo de afinidad de los
funcionarios cubiertos por la prohibición; los que por efecto del ejercicio de su
cargo tengan en su responsabilidad la ejecución de los recursos del estado en actos
de contratación.
e) Las personas que hayan intervenido como asesores o participado en la elaboración
de especificaciones, diseño de planos constructivos o presupuesto para la licitación
objeto del contrato.
f)

Quienes se encuentren suspendidos del Registro de Proveedores de conformidad
con lo establecido en la presente ley.

Del artículo 13, podemos ver que viene a consolidar las prohibiciones anteriores (arto. 12)
en lo que respecta a las personas que laboran o ejercen un cargo público. (Incluye a todos
los funcionarios y a sus parientes hasta determinado grado de consaguinidad o afinidad,
señala dicho artículo.
C) PROHIBICIONES A FUNCIONARIOS:
No podrá participar en cualquier etapa del proceso de licitación, el servidor público que
tenga en ésta, un interés personal, familiar o comercial, incluyendo aquellas licitaciones de
las que pueda resultar algún beneficio para el mencionado servidor público, su cónyuge o
sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Esta
prohibición rige aún en el caso levantamiento de incompatibilidades. La ley 323 contiene la
normativa general y especificaciones que deben observar todos los contratistas, así como
también los órganos del sector público.

Es necesario de entrada, estar inscrito en un
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Registro Central de Proveedores del Estado, tener la capacidad legal requerida y ser
solvente económicamente.
2.4- MODALIDAD PROCEDIMENTAL PARA LAS CONTRATACIONES
El organismo adquirente podrá introducir, dentro de los procedimientos ordinarios,
modalidades complementarias que permitan adaptarlos de la mejor manera al interés
público, tales como mecanismos de precalificación, procedimientos con dos o más etapas
de evaluación, con negociación de precios, con subasta a la baja, con financiamiento
otorgado por el contratista o cualquier otra modalidad complementaria, según los términos
que se establecerán reglamentariamente, con el pleno respeto de los principios
fundamentales de contratación pública.
Una vez que un organismo o institución del Estado, haga uso de esta forma de
contratación en particular, debe de justificar y sustentar, el hecho en los respectivos
documentos base de la contratación51.
III- PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
Las administraciones Municipales, para el buen desempeño de la función publica, se ven
en la necesidad de establecer distintas relaciones jurídicas ya sea con los particulares u
otros entes jurídicos. Para ello hacen uso de los recursos propios de la municipalidad, así
como de los provenientes de la partida presupuestaria que se le otorga a cada Municipio a
través de la Ley de Transferencias Municipales. Ley 466, Ley de Transferencias
Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua y sus Reformas.
En ese sentido, para controlar las actuaciones de la actividad contractual administrativa de
los entes estatales, las legislaciones de cada país, mediante la Ley de Contrataciones del
Estado o por medio de Leyes especiales han establecido procedimientos concretos para
facilitar el control de las actuaciones de los órganos administrativos, así como para

51

Ver arto. 51 Reglamento de la Ley 323 Ley de Contrataciones del Estado.
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determinar el cauce a seguir en la formalización de los contratos, dependiendo del monto
de la Obra, Servicio o Gestión a realizar.
En el caso de nuestra legislación, en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 323 y su
Reglamento se han establecido los mecanismos procedímentales que deben observar
tanto los órganos de la administración publica como las personas naturales o jurídicas que
deseen ser contratistas de la administración. Esta contiene desde los requisitos necesarios
para la celebración de los contratos administrativos, la competencia del órgano
contratante, la capacidad del contratista adjudicatario, existencia del crédito adecuado y
suficiente si del contrato se derivan obligaciones de contenido económico. Para ello el
contratista ha de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones mediante la constitución
de las pertinentes garantías. Estas garantías aseguran la seriedad de las ofertas( garantías
provisionales) y la ejecución correcta del contrato y muchas otras circunstancias hasta
llegar a la formalización del contrato y su cumplimiento.
Para ello, el legislador en dicha Ley en su Arto. 25 ha plasmado los procedimientos que a
continuación señalamos:
3.1- LICITACIÓN PÚBLICA
En este procedimiento puede competir cualquier persona natural o jurídica que este
inscrita en el registro de proveedores del Estado, nacionales o extranjeras, que teniendo
plena capacidad de obrar no se halle incursa en ninguna de las prohibiciones o
incompatibilidades que señala la Ley52, como también el requisito de la clasificación que
supone la necesidad de un examen individualizado por el ministerio de Hacienda de cada
contratista o empresa a fin de constatar que posee la aptitud o capacidad técnica
necesaria para llevar a cabo la ejecución de determinadas clases de contratos.
Este procedimiento tiene como característica la publicidad de la Licitación y el secreto de
las proposiciones y exigen una convocatoria pública, un plazo de presentación de las
proposiciones, un acto solemne y publico de la apertura de las plicas.
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Véase, arto. 11 y 12, Ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Edit. Jurídica 3ra. Ed. 2004.
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La selección del contratista se otorga a la proposición que reuniendo las condiciones en el
pliego, resulte más ventajosa, atendiendo a criterios no exclusivamente económicos. La
decisión que se adopte ha de ser motivada y se debe respetar los motivos, de preferencia
fijados en los pliegos. El procedimiento de licitación pública se debe observar en todas
aquellas contrataciones que superen los dos millones y medio de córdobas, así lo
establece el arto. 25 de la ley de contrataciones del Estado. Es de mencionar que estos
montos, ya han sido modificados, según resolución Ministerial Número 41-2004, el
procedimiento de Licitación Publica se observara para aquellas Contrataciones que
superen los Tres Millones Trescientos Treinta Mil Córdobas ( C$ 3,330,000.00). Algo muy
importante que debemos tener en cuenta es que, en los procedimientos de licitación
publica, por registros y facultativamente en los demás procedimientos, se debe exigir
obligatoriamente una garantía de cumplimiento, entre un 5% y un 10%, así por ejemplo;
en las contrataciones de obra, esta garantía será entre un 10% y un 20 por ciento. Si el
Funcionario encargado de hacer cumplir la garantía, no lo hiciere, este incurrirá en
responsabilidades tanto; Administrativas, civiles, así como penales.
3.2- LICITACIÓN POR REGISTRO
Procedimiento a seguir para contrataciones superiores a novecientos treinta y dos mil
cuatrocientos córdobas (C$ 932,400.00) hasta tres millones trescientos treinta mil córdobas
(C$ 3,330,000.00).

En este procedimiento deben participar todos los proveedores de

bienes, servicios u obras, acreditados en el registro de proveedores53.
La adjudicación de dichos contratos no se hará por razones económicas, sino por
conveniencia de calidad y de interés público.
En los procedimientos de licitación por registro y licitación restringida, es necesario estar
inscrito en el registro de proveedores, el que se encuentra bajo la dirección del Ministerio
de Hacienda y Crédito publico.
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Véase arto. 86 del Reglamento de la Ley 323, Ley de contrataciones del Estado. Edit. Jurídica. 3ra. Ed. 2004
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3.3- LICITACIÓN RESTRINGIDA
Es otro de los procedimientos para contrataciones superiores a ciento treinta y tres mil
doscientos córdobas (C$ 133,200.00) hasta novecientos treinta y dos mil cuatrocientos
córdobas (C$ 932,400.00).
Es aplicado para contrataciones superiores a cien mil córdobas y hasta setecientos mil
córdobas. Este tipo de licitación requerirá

solicitar cotizaciones de precios y otras

condiciones de suministros del bien, obra o servicio ofertado mediante invitación a
concursar, por medio escrito o por correspondencia electrónica, de lo cual se deberá dejar
constancia documentada54.
A través del registro de proveedores, el organismo adquirente podrá seleccionar a los
oferentes a los cuales les cursara invitación a participar de la licitación, los que serán:
aquellos oferentes quienes por sus antecedentes y atestados garanticen el cumplimiento
satisfactorio de la prestación objeto del contrato.
En este procedimiento cuando en el registro respectivo, el número de proveedores para el
objeto que se interesa, sea inferior a tres o mayor de cinco, deberá invitarse a participar
mediante la modalidad de licitación pública.
3.4- COMPRA POR COTIZACIÓN
Las contrataciones de esta índole son aquellas que no superan el monto equivalente a
ciento treinta y tres mil doscientos córdobas (C$ 133,200.00).

Las contrataciones

realizadas de esta manera serán autorizadas por la máxima autoridad de la institución
contratante, conforme a la reglamentación respectiva.
El organismo adquirente deberá considerar los términos y obligaciones derivadas de
convenios comerciales bilaterales que dispongan tratamientos de notificación particular
para diferentes montos de contrataciones55.

54
55

Véase arto. 25. Ley de contrataciones del Estado y su reglamento.
Véase art. 25 inc. “d”, Ley 323 (Ley de contrataciones del Estado).
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3.4.1- ESQUEMA PROCEDIMENTAL PARA COMPRAS POR COTIZACIÓN.
(1)
REQUISITOS PREVIOS.

1-SOLICITANTE.

1.1- Verificar
existencia en
bodega de la
necesidad
requerida.

1.2- En caso de no haber
producto en existencia hace
solicitud de Compra.

1.3- Presenta solicitud de
compra a la Dirección
Financiera, para obtener su firma
y el presupuesto aprobado.

1.4- En caso de haber
disponibilidad financiera lo remite
a la unidad de adquisiciones para
la realización de la compra.
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2- Unidad de Adquisiciones

2.1-Recibe solicitud de compra
detallando el bien o servicio
adquirir, verifica sí esta en el
PACC y determina monto y
procedimiento de compra.

2.2-Conforma Expediente de
Compra.

2.3-Elabora solicitud de
cotización mediante carta
de invitación simultanea
como
mínima
a
3
proveedores seleccionados,
inscritos en el Registro
Central de proveedores, arto
58 literal d, LCE indicando
el plazo de cinco días
posteriores a la solicitud de
cotización para recepción
de
las
ofertas,
de
conformidad al arto.58 inc.
E) LCE.
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(3)
RECEPCION DE
COTIZACIONES.

3- UNIDAD DE ADQUISICIONES

Si es menor a veinte mil córdobas lo hace
la unidad de adquisiciones, y remite
documento a la Dirección Administrativa
para elaboración de orden de compra.

Recibe cotizaciones y según limites de montos
establecidos, se realiza la evaluación y
resolución de adjudicación se hará de la
siguiente forma.

Si es mayor de veinte mil y hasta ciento veinte mil es
competencia del comité técnico de compra evaluar las
ofertas. La adjudicación corresponde al comité de
licitación o equivalente, conforme el arto. 99 del
Reglamento General de la Ley de Contrataciones del
Estado.
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4- Unidad de Adquisiciones.

4.1-Elaborar el cuadro
comparativo de cotizaciones.

4.2-Se establece en que
orden quedo cada
cotización evaluada.

4.3-Exponer las razones y/o
observaciones
que
fundamentan la selección de
la cotización más favorable.

Recuerda archivar
todos los
documentos en el
expediente de
compra por
cotización.

4.4-Remite
a
la
Dirección administrativa
los documentos soportes
de la compra.
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5Recomendaciones y
adjudicación.

6ORDEN DE COMPRA.
5- Dirección Administrativa.

5.1-Comprador; Elabora la orden de compra.
Asesoria Legal; Elabora contrato.
Comprador; Entrega al proveedor seleccionado la orden de
compra y contrato.

5.2- El comprador recibe el bien o servicio, conforme lo solicitado
con su respectiva factura o recibo.

5.3-A) El comprador entrega el bien o servicio a la bodega o al
solicitante según aplica.
B)Los documentos que confirman la entrega del bien son
remitidos a la Dirección Financiera para tramite de cheque.
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6DIRECCION FINANCIERA.

6.1- Elabora el cheque.

6.2- CONTABILIDAD; Revisa que el cheque se ha
elaborado correctamente.

6.3- CAJA; Entrega cheque contra factura original
del proveedor.
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3.4.2-DIFERENCIA ENTRE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES POR
LICITACIÓN.
SU PROCESO, ACTIVIDADES Y PLAZOS.
A los procedimientos ordinarios de contratación se les podrá incorporar entre los
procedimientos las modalidades de Precalificación, procedimientos con dos o más etapas
de evaluación, con negociación de precios, con subasta a la baja, o con financiamiento
otorgado por el contratista.
La determinación del procedimiento a seguir estará sujeta a los parámetros que establece
la ley.
Cuando se haya determinado un procedimiento con fundamento en la estimación
preliminar del negocio y posteriormente las ofertas presentadas superen los limites para la
aplicación del procedimiento respectivo, no se invalidara el concurso, si este exceso no
supera el diez por ciento y se dispone de los recursos presupuestarios suficientes para
asumir la erogación. Arto. 52 RLCE.
 LICITACIÓN PUBLICA.
Se debe de justificar la Licitación según el programa de las inversiones. Se debe formar y
custodiar el expediente único de Licitación. La invitación a participar se publicara en el
Diario Oficial o en dos diarios de circulación nacional por el termino de dos días hábiles.
Entre cada una de las publicaciones deberá transcurrir por lo menos un día calendario.

DISCUSIÓN Y ACLARACIÓN DEL PBC; La reunión de homologación y discusión del pliego
de bases se realizara en un plazo de diez Díaz después de la convocatoria. La entidad
contratista tendrá un plazo de hasta diez días antes de la apertura de ofertas para
responder solicitudes de la aclaración al PBC. Las aclaraciones que no modifiquen el PBC se
deben de difundir e incorporar de inmediato al expediente. Si hay modificaciones, se debe
de modificar el PBC mediante adiciones las que sé incorporar en cualquier momento antes
de vencer el plazo para presentar ofertas. La entidad tiene un plazo de al menos ocho días
antes de vencer el plazo para presentar ofertas para anunciar por los mismos medios de
invitación, las modificaciones a condiciones o especificaciones al PBC.
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PLAZO A LOS OFERENTES PARA PRESENTAR AL COMITÉ DE LICITACIÓN OBJECIÓN
ESCRITA AL PBC.
Dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. El comité de licitación tiene un
plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente del recibo de la objeción, para resolver
al oferente su objeción escrita al PBC. Posteriormente, habrá un plazo mínimo de treinta
días entre comunicación y fecha de apertura de ofertas para recibir ofertas después de
publicar enmiendas sustancial al PBC.

APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS; Las ofertas se presentaran en un plazo entre
treinta y cuarenta y cinco días hábiles a partir de la ultima fecha de publicación de
convocatoria. La apertura de las ofertas se realizara publica, al cerrar plazo para presentar
ofertas, en día y hora señalados en el PBC.
El monto de la fianza de garantía de mantenimiento de oferta será del uno por ciento al
tres por ciento del valor de la oferta o monto fijo, dentro de este rango a conveniencia de
la entidad, si se omite en el PBC se entiende el tres por ciento. Esta fianza de
mantenimiento de oferta tendrá vigencia de sesenta días calendarios después de la
apertura de ofertas y ampliable por treinta días a solicitud de la entidad. Se continua con el
examen preliminar y verificación al respeto del régimen de prohibiciones. Una vez que se
revisan estos requisitos, la entidad tiene un plazo máximo de veinte días para evaluar y
comparar las ofertas después de su apertura. Si se trata de bienes y servicios, el plazo es
de diez días, si es de obras, serán veinte días, todo de acuerdo al plazo fijado en el PBC.

RECOMENDACIÓN Y ADJUDICACIÓN; El comité de licitación tendrá un plazo de tres días,
después de la evaluación, para enviar el dictamen de recomendación a la autoridad
máxima con copias a oferentes.
Cuando se suspenda el proceso de licitación por caso fortuito o fuerza mayor, deberá
existir resolución motivada de la autoridad máxima.
La adjudicación de la licitación se realizara mediante resolución de la autoridad máxima,
cinco días después de recibir el dictamen de recomendación del comité de licitación o del
comité revisor en su caso.
63

UNAN – LEÓN

Régimen de Contrataciones Municipales

RECURSOS DEL OFERENTE; Recurso de aclaración

al dictamen de recomendación del

comité de licitación en el termino de tres días hábiles después de recibir la comunicación.
El plazo para impugnación queda suspendido hasta resolver el recurso de aclaración. El
comité de licitación responde al oferente sobre el recurso de aclaración al dictamen de
recomendación en un plazo de cinco días hábiles mediante notificación escrita. De esta
resolución, el oferente, puede recurrir de impugnación ante la autoridad máxima contra el
dictamen de recomendación del comité de licitación.
La autoridad máxima tiene un plazo de dos días hábiles siguientes a la presentación del
recurso de impugnación. El comité revisor para resolución de impugnación al dictamen del
comité de licitación tiene cinco días hábiles después de constituirse el comité revisor para
enviar a la autoridad máxima con copia a los oferentes informe con su resolución sobre
impugnación. La autoridad máxima tiene tres días hábiles después de recibido el informe
de dictamen del comité revisor, para dictar su resolución final para adjudicar. La
adjudicación puede efectuarse a diversos oferentes cuando se haya contemplado la
posibilidad en el pliego de bases y condiciones.

RECURSO POR NULIDAD ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA; El oferente
tiene un plazo de cinco días hábiles siguientes a la comunicación de la adjudicación
respectiva para interponer ante la Contraloría General de la Republica. El Oferente tiene
que presentar ante esta institución fiscalizadora, una garantía bancaria equivalente al uno
por ciento del valor de la oferta, su vigencia será de veinticinco días, no excederá de
cincuenta mil dólares o el equivalente en córdobas, al tipo de cambio oficial del banco
central.
La Contraloría General de la Republica tiene un plazo de veinte días siguientes a su
interposición, para hacer resolución por recurso por nulidad.
Si no hay nulidad se da la formalización del contrato. Su firma. Posteriormente a firma del
contrato se da la fianza de garantía de cumplimiento de contrato, que será:
Bienes y Servicios: del cinco al diez por ciento.
Obras de Construcción: del diez al veinte por ciento. Si se omite en el PBC, se tendrá como
el diez por ciento, es facultativo aumentar porcentajes o establecer criterios diversos.
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Esta garantía debe exceder tres meses el plazo de ejecución de la obra, ampliables por tres
meses adicionales a simple solicitud de entidad.
El oferente debe establecer otra garantía por adelanto o anticipo, por el cien por ciento del
adelanto, anticipo previo a su recibo y otra garantía del oferente contra vicios ocultos y
redhibitorios
 LICITACIÓN POR REGISTRO.
El procedimiento por licitación procede en los casos previstos por la ley, en atención a la
estimación de la negociación. En este procedimiento se invitara a participar a todos los
proveedores de bienes, servicios u obras, acreditados en el registro correspondiente,
mediante comunicación dirigida a la dirección indicada por el respectivo proveedor. Se
deberá dejar constancia en el expediente del concurso, de que la invitación llego a su
destino. Cuando el número de proveedores inscritos es superior a diez, se podrá invitar a
participar mediante la modalidad de licitación publica.

PLAZOS; El plazo para recibir ofertas se establecerá en el pliego de bases y condiciones y
no podrá ser inferior a veinticinco o superior a treinta días hábiles a partir de la fecha de la
ultima invitación o convocatoria en su caso.
La apertura se regirá por las reglas de la licitación pública y la adjudicación o declaratoria
de deserción del concurso deberá producirse dentro del plazo que indique el pliego de
bases y condiciones.
La comunicación de la adjudicación se hará por el mismo medio para invitar a participar.
Cuando se comunique por notificación, esta deberá efectuarse a todos los interesados
dentro de los tres días siguientes a al fijeza de la adjudicación.
Para la apertura de ofertas en el procedimiento de licitación por registro, su apertura y
evaluación tendrá como mínimos quince días. Todo el procedimiento en lo no especificado
su procedimiento, se le aplicara las reglas de la licitación publica de forma supletoria.
Literalmente reza el arto. 89 del RLCE: Se aplicaran los principios y normas de la licitación
publica, particularmente en lo que concierna a la preparación del pliego de bases y
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condiciones, los requisitos de las ofertas y condiciones de selección y adjudicación, en la
medida que sea compatible con la naturaleza de la licitación por registro.
 LICITACIÓN RESTRINGIDA.
Este procedimiento de contratación requiere de la utilización del registro de proveedores, el
cual será utilizado por el organismo adquirente para seleccionar a los oferentes a los cuales
les cursara invitación a participar en la licitación, quienes por sus antecedentes y atestados
garanticen el cumplimiento satisfactorio de al prestación objeto del contrato.
Cuando en el registro respectivo, el número de proveedores sea inferior a tres o superior a
cinco, deberá invitarse a participar mediante la modalidad de licitación publica. Para
garantizar el principio de igualdad y libre competencia, al enviar la invitación, se anexara
una copia en el expediente respectivo de la licitación el cual estará al acceso para cualquier
proveedor eventual interesado en participar en la licitación.

PLAZOS; El plazo para recibir ofertas se establecerá en el pliego de bases condiciones y no
podrá ser inferior a veinticinco o superior a treinta días hábiles y su apertura se regirá por
las reglas de licitación publica. La adjudicación o la declaración de deserción del concurso
deberá producirse dentro del plazo fijado.
Al igual que en las licitaciones por registro, se aplicaran los principios y normas de licitación
pública, particularmente en lo que concierna a la preparación del pliego de bases y
condiciones, los requisitos de la oferta y las condiciones de selección y adjudicación, en la
medida que sea compatible con la naturaleza de la licitación restringida.
3.4.3- PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE COMPRA POR COTIZACIÓN.
Un procedimiento ordinario de compra por cotización, desde su inicio hasta su conclusión
puede recorrer y tiene que hacer todo un proceso, que inicia desde una unidad solicitante,
luego continua el procedimiento por una serie de direcciones y unidades, hasta llegar ala
adjudicación de la compra al mejor oferente. Todo el proceso comprende lo siguiente:
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1- La Unidad solicitante envía solicitud de compra por cotización a la
Unidad Administrativa de Almacenes, para que verifique la
existencia o no de lo solicitado.
2-

La Unidad Administrativa de Almacenes recibe, verifica, firma y
devuelve a la unidad solicitante la solicitud de compra por
cotización, indicando la existencia o no de lo solicitado.

3-

Una vez recibida nuevamente la solicitud por la unidad
solicitante, si hay en existencia en almacén lo solicitado, define el
procedimiento a seguir en el almacén, si no hay, estima el monto
de la compra y lo envía a la Unidad de Adquisiciones. Adjunta
documentos requeridos.

4- La Unidad de Adquisiciones recibe y revisa la solicitud, verifica el
monto total de compra y el procedimiento, si se cumplen los
requisitos de control y el reglamento, envía la solicitud de compra
por cotización a la Dirección General Administrativa Financiera o
su respectiva delegación, para que se verifique la existencia de
fondos. Si no se cumplen los requisitos, la Unidad de
Adquisiciones devuelve la solicitud de compra por cotización.
5- La Dirección Administrativa Financiera recibe, verifica, firma y
devuelve la solicitud de compra por cotización indicando: Sin
presupuesto, devolviendo la solicitud de compra por cotización; o
Aprobada, devuelve la solicitud a la Unidad de Adquisiciones
indicando fuente de financiamiento partida y monto aprobado.
6- La Unidad de Adquisiciones acepta y firma la solicitud de compra
por cotización, constituye expediente de compra por cotización y
le asigna un numero único. Verifica si existen al menos tres
proveedores inscritos en el registro central de proveedores, hace
la invitación simultanea a los oferentes con copia del expediente.
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7- Los

proveedores

invitados

presentan

ante

la

Unidad

de

Adquisiciones sus cotizaciones por el medio y el plazo indicado.
8- La Unidad de Adquisiciones revisa las cotizaciones, si cumplen los
requisitos para aceptar las cotizaciones, las agrega al expediente,
si no cumple, rechaza dichas cotizaciones. Si se cumplen los
requisitos, analiza el expediente; si hay una cotización única,
evalúa si cumple los requisitos exigidos y si conviene a la entidad.
Si

conviene,

justifica

para

adjudicar,

emite

firma

y

recomendación. Adjudica el coordinador de la Unidad de
adquisiciones.
Al evaluar las cotizaciones, si no se cumplen los requisitos, la Unidad de Adquisiciones
remite el expediente al comité de Adquisiciones o comité técnico de compras, este comité
analiza el expediente. Si hay varias ofertas, establece orden de prelación, razones para
recomendar cotización más favorable y firma cuadro comparativo de cotizaciones. Si hay
una cotización única, la evalúa si cumple los requisitos y si conviene a la entidad, si se
cumplen los requisitos, justifica para adjudicar, emite y firma recomendación, adjudica o
readjudica y devuelve el expediente a la Unidad

Administrativa de Compras. Si no se

cumplieran los requisitos, se declarara compra desierta. Si se cumplen;
9- La Unidad Administrativa de Compras recibe la notificación, emite
y firma orden de compra y devuelve el expediente a la Unidad de
Adquisiciones, indicando si se requiere formalización de contrato.
Si no se requiere, lo devuelve a la Unidad de Adquisiciones para
que custodie, disponga del expediente e informe resultados.
10- La Unidad de Adquisiciones, verifica el contrato con el asesor
legal según sus bases y condiciones y remite a la Dirección
Administrativa Financiera.
11- La Dirección Administrativa financiera formaliza contrato con el
asesor legal según las bases y condiciones.
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12- La Unidad de Adquisiciones recibe y custodia el expediente e
informa resultados a la Unidad solicitante. L a Unidad de
Adquisiciones da control, seguimiento y solución al proceso,
observando que el proveedor cumpla la orden de compra o
contrato. Si no se cumple, verifica con el asesor legal y exija su
cumplimiento.
13- La Unidad Administrativa recibe y emite y firma entrada al
almacén.
14- La Unidad solicitante verifica lo recibido y emite la constancia de
recepción final.
15- La Unidad de Adquisiciones obtiene, tramita y adjunta a
expediente solicitudes y soportes de pagos parciales y total,
aplicación de multas y ejecución de garantías.
16- La Unidad Administrativa de Compras formaliza y tramita
solicitudes de pago hasta su cancelación.
17- La Dirección General Administrativa emite pagos y aplica multas y
ejecución de garantías cuando proceden.
18- El oferente recibe pagos y entrega recibo oficial de caja
19- La Dirección General Administrativa Financiera cancela obligación
y registra pagos en CUC.
20- La Unidad de Adquisiciones finiquita contratación, informa
resultados, completa, custodia y pone a disposición el expediente.

Los montos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado serán actualizados por
acuerdo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público cada vez que la tasa de cambio del
Córdoba respecto del dollar Americano acumule variaciones superiores al diez por ciento56.

56

Ver acuerdo Ministerial Número. 41-2004. Gaceta No. 251 del 27 de diciembre del 2004.
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Los procedimientos anteriormente señalados tienen de característica común el pliego de
bases, el cual contendrá el contenido informativo del objeto de la contratación, además de
las condiciones en que se debe de llevar a cabo la licitación.
Para ejecutar proyectos con modalidad de licitación, la Ley 323 establece que desde un
inicio se constituirá un comité de licitaciones mediante resolución de la máxima autoridad
(Alcalde Municipal) nombrando a diferentes personas de notoria trayectoria y experiencia
las que darán seguimiento y monitoreo a la obra objeto de licitación en todo su proceso,
tomando en cuenta el reglamento interno de dicha Alcaldía y las demás leyes de la
materia.

El

alcalde

como

máxima

autoridad

administrativa

del

Municipio,

es

simultáneamente, un gobernante y un administrador. Sus actuaciones y desempeño es
fiscalizado y controlado por el Concejo Municipal del cual forma parte.

Es la máxima

autoridad ejecutiva del gobierno Municipal. Arto. 33 ley de Municipios. Dirige y preside el
gobierno Municipal, representa legalmente al Municipio. En cambio, el concejo Municipal es
un órgano colegiado constitutivo de la municipalidad, que administran el Municipio y
deberán establecer las directrices fundamentales de la gestión Municipal, realizan funciones
normativas, deliberantes, administrativas y fiscalizadoras, toman decisiones sobre los
diferentes programas de desarrollo Municipal tanto sociales, económicos como políticos.
Arto. 25 ley de Municipios. Se expresan o realizan sus atribuciones mediante dos
instrumentos: Ordenanzas y Resoluciones. Universalmente se les niega a las normas
Municipales el rango de actos legislativos, de carácter formal y se les califica como acto
administrativo, aun, cuando en cuanto a sus efectos, se les reconoce fuerza de ley. Las
Ordenanzas del Concejo constituyen la máxima norma local.
IV-ORGANIZACIÓN EN UN PROCESO DE LICITACION
4.1-DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES
Entiéndase como Unidad de Adquisiciones: Una instancia de servicio que tiene a su cargo
la responsabilidad de realizar la gestión de las adquisiciones y contrataciones, por medio de
las mejores prácticas y bajo los principios de igualdad, eficiencia y transparencia. Véase
anexo.
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La unidad de adquisiciones garantizara que cada proceso de adquisición realizado por las
alcaldías municipales se realice en cumplimiento de los principios de igualdad, oportunidad
y libre competencia, establecidos en la ley No. 323, y en su reglamento, las políticas y
procedimientos de la fuente de financiamiento respectivo.
La Unidad

de Adquisiciones establecerá un marco estratégico común, bajo el cual se

deben encauzar las actividades de compras y contrataciones, tanto de las adquisiciones
propias de la alcaldía, como de los proyectos de inversión dirigidos al desarrollo de la
comunidad que representa. Este marco incluirá procedimientos estandarizados de
adquisiciones, medidas de ejecución y estándares similares, sistemas y valores comunes,
para todas las áreas que solicitan una compra o contrataciones. “Las Unidades de
Adquisiciones implementaran las regulaciones y directrices sobre organización y
funcionamiento que emita la dirección de Contrataciones del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público”. Arto. 23 R.G. LCE.
El arto. 23 del Reglamento General de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que
en cada uno de los entes y órganos sujetos a la presente Ley existirá una unidad
especializada encargada de planificar, asesorar y dar seguimiento a los procedimientos de
contrataciones administrativas así como asesorar y apoyar al comité de Licitaciones.
A) Competencias; La Unidad de Adquisiciones serán competentes para desarrollar los
procedimientos de contratación bajo la modalidad de Licitación Restringida y Compras por
Cotización según el caso, además de tener bajo su recaudo y actualización el expediente
de las Contrataciones, recibir y custodiar las ofertas, recabar los informes técnicos que se
requieran. Arto. 24 Reglamento General de la Ley de Contrataciones del Estado.
B) FUNCIONAMIENTO DE VARIAS UNIDADES DE ADQUISICIONES; Cuando las
necesidades de organización administrativa lo requieran, por motivos de especialización
funcional o por distribución territorial, la máxima autoridad de la entidad u órgano
correspondiente, podrá establecer, mediante acuerdo motivado, la creación de mas de una
unidad de adquisiciones, en el acuerdo de creación se establecerá con precisión la
asignación de competencias que corresponda a cada una de estas unidades, los
mecanismos de coordinación suficientes para evitar duplicidades innecesarias y a quien
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corresponde la preparación de los programas de adquisiciones integrados. Arto. 25
Reglamento General de la Ley de Contrataciones del Estado.
La Unidad de Adquisiciones coordinara con los comités de licitaciones, en los casos en que
se constituya comité de licitación, brindándole el apoyo administrativo que dichos comités
requieran en cuanto a la preparación de pliegos de bases y condiciones, comunicación de
convocatoria y dictamen de recomendaciones. Arto. 26 Del Reglamento General de la Ley
de Contrataciones del Estado.
4.2-COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE LICITACIÓN
En los procedimientos de Licitación Pública, por registro y en los demás casos que así lo
acuerde, mediante resolución la máxima autoridad del ente u órgano contratante,
constituirá un comité de Licitación designando en la misma al funcionario que la presidirá.
Este comité tendrá como funciones la preparación del pliego de bases y condiciones,
disponer los actos de convocatoria que corresponda por medio de la Unidad de
Adquisiciones, recibir y evaluar las ofertas y preparar el acto motivado de recomendación
de adjudicación.
Este Comité de Licitaciones estará integrado por:
a) Jefe de la Unidad de Adquisiciones.
b) El Jefe de la Unidad Administrativa que solicita, la adquisición o
requiere los bienes o servicios.
c) El Jefe de los asuntos administrativos financiero.
d) Un asesor legal.
e) Un funcionario de la institución, experto en la materia que trata la
adquisición.
Tendrá como facultades las siguientes:
1) Conocer de toda licitación que realice el municipio, desde su inicio hasta su
recomendación final.
2) Elaborar los pliegos de base y condiciones y demás documentos relacionados
con el proceso de licitación.
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3) Convocar a los oferentes a participar en la licitación.
4) Responder las solicitudes de aclaración que formulen los oferentes, con
respecto al pliego de base y condiciones de la licitación.
5) Recibir, custodiar y dar apertura a las ofertas.
6) Solicitar aclaraciones a los oferentes con relación a sus ofertas. Arto 36 LCE.
7) Evaluar las ofertas de acuerdo a los parámetros establecidos en los pliegos de
bases y condiciones.
8) Elaborar el dictamen de recomendación de la adjudicación.
9) Notificar a los oferentes de todas las decisiones adoptadas por el comité.
10)Velar por el respeto del régimen de prohibiciones establecido por la ley.
11)Remitir a la contraloría general de la republica los documentos de toda
contratación igual o superior a los quinientos mil córdobas, e conformidad a
lo establecido con las normas para el análisis, control y seguimiento de las
contrataciones del Estado.
De todas las sesiones del comité de licitación se levantara un acta en donde se anotaran
las decisiones adoptadas. El Quórum para que el comité pueda sesionar en cualquiera de
las etapas del proceso de la Licitación será la mitad mas uno de sus miembros. Arto. 30 Del
Reglamento General de la Ley de Contrataciones del Estado.
Las contrataciones Municipales debido a la necesidad de fomentar la transparencia en el
manejo de los fondos públicos y lograr agilidad y eficiencia en la ejecución de los
proyectos, en algunos Municipios, por ejemplo en La paz Centro, se ha ejecutado un
proceso de transferencia de metodologías e instrumentos para la gestión de compras y
contrataciones, tiene como base legal, Leyes, Reglamentos y Decretos aplicables en
materia de contrataciones.
Algunos Municipios que tuvimos la oportunidad de visitar, tales como; Alcaldía de Nagarote
y la Alcaldía de la Paz Centro, nos manifestaron que se obtuvieron resultados positivos de
esta iniciativa, por ello, estos Municipios piensan colaborar para que se lleve a cabo la
aprobación de un anteproyecto de Ley que ayude a resolver o por lo menos disminuir las
dificultades que presentan las alcaldías al momento de solicitar determinada obra o
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servicio, todo en cuanto a su forma procedimental de contratación, problemática que
actualmente poseen con la aplicación de la ley de contrataciones del Estado, ley 323,
norma que no se adecua a la realidad que afrentan los Municipios.
Al visitar estos Municipios, pudimos constatar, que en cada una de estas Localidades existe
una similitud en cuanto a su estructura Organizativa, sin embargo, varían en cuanto a la
aplicación de los procedimientos, así por ejemplo; En la alcaldía de león, pudimos observar,
que en esta entidad no existe una oficina de Unidad de Adquisiciones, a como lo establece
la ley 323, arto. 23 Reglamento General de la LCE; Sino, un responsable de Obras y
proyectos, pero el hecho de que no exista la Unidad de Adquisiciones, no implica violación
de la norma, ya que en el párrafo segundo del arto 23 de su Reglamento, establece;
“Cuando

la

estructura

administrativa

lo

permita,

esta

unidad

estará

dedicada

exclusivamente a dicha actividad, caso contrario, estas funciones se asignaran, por decisión
de la autoridad máxima del organismo adquirente, a la unidad administrativa con funciones
compatibles con tales tareas” por tal razón manifestaron no tener mayores problemas,
nosotros consideramos que su breve explicación no fue elocuente y que debe existir una
oficina de Unidad de Adquisiciones, ya que vendría a darle mayor coordinación, credibilidad
y transparencia a los procesos de licitación que realizan y así garantizar el cumplimiento de
la ley. Aludieron no tener mas tiempo para profundizar en sus explicaciones, del porque no
existe una unidad de adquisiciones, limitándonos a obtener mas información, además, nos
dimos cuenta de su desconocimiento del anteproyecto de Ley de Contrataciones
Municipales que se pretende aprobar, posiblemente para el próximo año, al menos; Ni
comentarios nos hicieron al respecto.
En los Municipios de la Paz Centro y Nagarote, se llevo a cabo la implementación de un
proyecto piloto para el fortalecimiento Municipal, con la intención de implementar una
metodología que garantice la agilidad y eficiencia en las contrataciones Municipales, dicha
metodología esta dirigida hacia un procedimiento menos engorrosos que permita una fácil
participación de los posibles oferentes del Municipio y una pronta ejecución de los
proyectos o servicios urgidos por la Municipalidad, proyecto que ha pretendido una
estructuración con efectos positivos en la formalidad y procedimientos de contratación de
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los Municipios, estructura que actualmente no existe en la mayoría de los Municipios y que
además no la propicia la ley de contrataciones del Estado, dificultad que enfrentan la
mayoría de los Municipios principalmente aquellos Municipios pequeños, por ello la
necesidad de la aprobación de una ley de Contrataciones Municipales que tenga como
finalidad la disminución de todas esas irregularidades y deficiencias a que están sometidas
actualmente todas las Municipalidades de nuestro país. En los dos municipios antes
mencionados, nos damos cuenta, que estructuralmente están mejor organizados, de tal
forma que en la Alcaldía de la Paz Centro, la Licenciada Jessenia Chevez Rivas, responsable
de la Unidad de Adquisiciones, nos explicaba, que era importante que las municipalidades
tuvieran su propia Ley de Contrataciones especificas solo para las Alcaldías, ya que la Ley
323, es bastante amplia, han tenido algunas dificultades con su aplicación y que por ser un
Municipio relativamente pequeño, solo han realizado dos tipos de procedimientos
contractuales que son; Licitación Restringida y Compras por Cotización, porque han sido
proyectos que su valor monetario esta en el rango de la capacidad del Municipio. También
nos decía, que una de las ventajas en que se aprobara esta ley es que manda establecer
una oficina en donde puedan inscribirse los oferentes en el municipio, en cambio en la ley
323, la inscripción de los oferentes esta centralizado solo en el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
Así por ejemplo, en las compras por cotización, se invita a por lo menos de tres a cinco
oferentes para que presentes sus ofertas, si de los convocados solo uno presenta oferta, a
éste se le otorgará la compra, previa calificación y revisión de precios, parámetros de
calidad, experiencia y demás requisitos establecidos en la solicitud de ofertas. Manifiesta la
encargada de la Unidad de Adquisiciones del Municipio de la Paz Centro, que si se da el
caso en que por algún motivo se obviara invitar a todos los posibles oferentes a participar
en alguna licitación, en próximas licitaciones se procede a invitar a los que no participaron
en licitaciones anteriores, garantizando de esta manera el principio de igualdad,
competencia y transparencia en toda contratación por licitación que realice dicho Municipio.
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En cuanto a cumplimiento de fianzas o garantías no han tenido mayores dificultades, por
cuanto a todas las contrataciones por licitación, se le ha dado un debido proceso de
seguimiento y monitoreo hasta su culminación.
En el Municipio de Nagarote el Licenciado; Humberto Álvarez, Responsables de la Unidad
de Adquisiciones de la Alcaldía de Nagarote, nos decía; que en dicho municipio solo se
realizaban contratos por licitación restringida y las de menor monto son compras por
cotización que tienen sus modalidades particulares, siendo tres tipos de cotizaciones
diferenciadas por el monto y el órgano que las aprueba; las cotizaciones de quinientos uno
(C$ 501.00) hasta tres mil (C$ 3.000.00) deben recibirse tres ofertas y es el concejo
municipal el que realizara la adjudicación a la oferta más conveniente para el municipio,
para cotizaciones de tres mil (C$ 3.000.00) a cinco mil (C$ 5.000.00) son dos cotizaciones
y de cinco mil (C$ 5.000.00) hasta ciento veintinueve mil córdobas (C$ 129,000.00) son
tres cotizaciones y se aprueba con un comité de evaluación, no se hacen los tramites de
licitaciones restringidas. Tratando de hacer cumplir la ley y siguiendo los procedimientos
establecidos en la misma, es evidente que la realidad de los Municipios es distinta a la de
los demás órganos estatales. De ahí la necesidad de realizar modalidades de compras por
cotización en estos Municipios donde la mayoría de sus contrataciones son de montos
pequeños. En reiteradas ocasiones los Municipios presentan dificultades para contratar,
debido a que no cuentan con las normativas y condiciones que permitan una agilidad en la
contratación, ya sea porque son montos pequeños o porque no cuentan en el registro
central con proveedores que se encuentren en la localidad, que resuelvan a lo inmediato
las necesidades del Municipio. Esas dificultades que se le presentan al Municipio, generan
costos para el mismo, así por ejemplo supongamos que la Alcaldía de El Sauce desea
realizar una compra, pero no existe en la localidad ningún proveedor registrado, esta
situación la haría incurrir en gastos, por tal razón, es necesaria la aprobación del proyecto
de ley de Contrataciones Municipales, proyecto que se adecua a las necesidades de los
Municipios, disminuiría los costos y permitiría una eficiencia y eficacia en las Contrataciones
Municipales. Uno de los aspectos importantes y positivos que contiene dicho proyecto, es la
creación de los Registros de Proveedores Municipales
76

UNAN – LEÓN

Régimen de Contrataciones Municipales

Mientras que las licitaciones restringidas, deben seguir los métodos que establece la ley
No. 323 Ley de contrataciones del estado, a través del ministerio de hacienda y crédito
público, en Nagarote, en el año realizado siete licitaciones restringidas, nos explicaba que
ellos publican todos sus proyectos del año en el primer mes del mismo año.
En cuanto a las fianzas y garantías, nos manifestaba que en el municipio de Nagarote, las
garantías de las licitaciones restringidas, la municipalidad se apega a la ley 323, en los
contratos se establecen cláusulas, estas garantías se hacen efectivas a través de deposito
de dinero para garantizar el cumplimiento del contrato, las fianzas o garantías de vicios
ocultos es de un cinco por ciento (5%) en la que se ampara a la municipalidad por posibles
problemas en el futuro, una vez que se termine la obra se mantiene por tres meses estas
fianzas o garantías.
En toda licitación se invitan a todos los posibles oferentes del mismo municipio o de los
demás departamentos, evaluando mejor oferta y calidad. En cada licitación el Alcalde, es el
que nombrará quiénes van ha formar parte del comité de licitación siendo como mínimas
cinco personas y son todos ellos los que le darán seguimiento hasta la evaluación final de
la contratación. Pudimos leer en una resolución en donde el Alcalde municipal resuelve;
“En mi carácter de alcalde del municipio de Nagarote por este medio nombro al comité de
Licitación de este proyecto o paquetes de proyectos, el cual estará integrado por los
siguientes funcionarios y presidido por la Gerencia Municipal” y a continuación da una lista
de nombres en su orden. Consideramos incorrecta la resolución del señor alcalde, ya que,
para cada licitación debe conformarse un comité de licitación, no es correcto decir para el
paquete de proyectos, en el Capitulo Cuarto del reglamento de la ley 323, de los requisitos
previos de los procedimientos de contratación, el arto. 14 de dicho reglamento señala, que
el proceso de contratación iniciara con una resolución de la autoridad máxima del
organismo adquirente, en esta se designara al comité de licitación. Algo muy importante es
que no siempre en todas las contrataciones, se constituye el comité de licitación, este solo
se constituirá cuando la autoridad máxima así lo acuerde, en la misma resolución de su
constitución, se establecerá quien la presidirá y se establecerá con precisión, cuales serán
sus competencias, que podrán ser: La preparación del pliego de bases y condiciones,
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disponer los actos de convocatoria que corresponda por medio de la Unidad de
Adquisiciones, recibir y evaluar las ofertas y preparar el acto motivado de recomendación
de adjudicación, así lo establece el arto. 28 Reglamento General de la LCE.
4.3- DE LAS GARANTIAS EN LOS CONTRATOS POR LICITACIÓN.
Siempre que las Municipalidades realicen cualquier tipo de contratación, deberán exigir de
los proveedores o concursantes en la licitación, fianzas o garantías que respalden tanto las
ofertas presentadas, como el cumplimiento de la ejecución de la obra o servicio en caso se
la llegara a adjudicar determinada licitación.
Las Fianzas o Garantías, es el importe en dinero o valores que el oferente deberá poner a
disposición del Municipio para asegurar el cumplimiento de la obligación derivada del
proceso de adquisición de conformidad con la ley.
Estas garantías se pueden presentar de diferentes maneras;
1- A través de Certificados de Deposito a plazo fijo emitido por Instituciones
Bancarias autorizadas por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones
Financieras, endosados a favor del Municipio.
2- Cheque Certificado librado por Institución Bancaria autorizada y acreditada
por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras a favor del
Municipio.
3- Deposito en efectivo equivalente al porcentaje del monto estipulado por la
ley.
4- Garantía Hipotecaria.
5- Las garantías emitidas por Bancos o Aseguradoras Internacionales de primer
orden se podrán admitir cuando tenga representación o corresponsal en
Nicaragua, siempre y cuando la Garantía este de acuerdo con la Legislación
Nacional vigente y que sean ejecutables con el simple llamamiento por parte del
Municipio.
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Estas Fianzas o Garantías en los Contratos por Licitación, obligatoriamente deben exigirse
cuatro; Fianza o Garantía de Mantenimiento de Oferta, Fianza de Ejecución o
Cumplimiento, De Anticipo y Fianzas discrecionales.
4.3.1-GARANTIA O FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Esta deberá ser presentada por el Oferente con los Documentos de la Oferta al momento
de presentarla.
El objeto de esta Fianza es garantizar que el oferente no modificará el precio de su oferta
por el periodo de tiempo estipulado en el pliego de bases y condiciones en caso de
adjudicación firmara el respectivo contrato. Esta garantía tiene un plazo de validez hasta
de sesenta días calendario después de la fecha fijada para la apertura de la oferta,
prorrogables por treinta días adicionales a solicitud del Municipio.
Este tipo de Fianzas será fijado por el Municipio en los documentos de Licitación, y en
ningún caso será menor al 1% ni mayor al 3% del monto de la oferta, si por omisión no se
hubiere señalado el monto de esta garantía se entenderá que es del 3%.
A los Oferentes que no resulten adjudicados y que expresen por escrito no tener interés en
la contratación se les devolverá su garantía en un plazo no mayor de cinco días después
de la notificación.
4.3.2-GARANTIA O FIANZA DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO:
Tiene por objeto proteger al Municipio de cualquier daño o perjuicio que pudiere sobrevenir
por el Incumplimiento del contrato por parte del Adjudicatario.
El monto de esta garantía oscilara entre un 10% y un 20% del valor total del Contrato.
Cuando haya variaciones en el costo, la garantía deberá ser corregida en la proporción
correspondiente.
La vigencia de esta fianza o garantía deberá indicarse en el pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación y deberá excederse en tres meses después de la ejecución del Contrato, el
mismo se ampliara hasta por tres meses adicionales mediante requerimiento del Municipio
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y su devolución se efectuara siempre y cuando exista un Finiquito de parte de las
Compañías suplidoras.
Esta Fianza o Garantía es de ineludible cumplimiento en todos los contratos, excepto en las
compras por Cotización que su solicitud podrá ser opcional por parte del Organismo
contratante.
4.3.3- GARANTIA O FIANZA DE ANTICIPO:
Previo a recibir cualquier suma por concepto de adelanto, el contratista constituirá
garantía de anticipo por el monto de un 100% del mismo, esta podrá reducirse en la
medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor
y estará vigente hasta su total amortización.
4.3.4-FIANZAS DISCRECIONALES:
Las fianzas antes descritas son de carácter obligatorio en las Licitaciones, el Municipio a su
discreción podrá solicitar al contratista la presentación de otras fianzas tales como:

A) Fianzas a la calidad y rendimiento: Tiene por objeto asegurar la calidad del
producto de la contratación. Su vigencia será a partir de la recepción final de los
bienes u obras, durara de tres a seis meses. El monto será un equivalente al 5%
del valor de la obra o bien objeto de la contratación.

B) Fianza contra Vicios Ocultos: Tiene por objeto proteger al Municipio contra
defectos en las obras o bienes, que a simple vista no se han detectado y que
revelen su existencia con posterioridad a la entrega definitiva y finiquito del
contrato.
El monto de esta garantía será de un 5% del valor del contrato y su vigencia será de seis
meses a doce meses a partir de la suscripción del acta de recepción final, esta garantía se
establecerá en los pliegos de bases y condiciones. Además de las fianzas, dentro de las
cláusulas del contrato deben estipularse penalidades como: retención de pago, multas,
rescisión del contrato e indemnizaciones en caso de incumplimiento por parte del
contratista.
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4.4-VIGENCIA DE LAS GARANTIAS
El arto. 57 del Reglamento General de la Ley de Contrataciones del Estado, las garantías de
mantenimiento de oferta y de cumplimiento, salvo disposición en contrario del pliego de
bases y condiciones, deberán tener una vigencia original de acuerdo con las siguientes
reglas: Las garantías de mantenimiento de la oferta, hasta por un plazo mínimo de 60 días
calendario después de la fecha fijada para la apertura de la oferta y podrá ampliar el plazo
por 30 días adicionales mediante simple requerimiento de la entidad adquirente.
La garantía de cumplimiento deberá exceder en tres meses el plazo de ejecución del
contrato.
El documento de fianza deberá establecer que el plazo de la misma se ampliara hasta por
tres meses adicionales mediante simple requerimiento del organismo adquirente y su
devolución se efectuara siempre

que exista una recepción definitiva de parte de las

compañías suplidoras. Si el oferente omite indicar el plazo de vigencia de su garantía
rendida mediante cheque certificado o de gerencia, certificado de deposito a plazo o dinero
en efectivo, ella se entenderá vigente por el plazo mínimo exigido por el pliego de bases y
condiciones o, en ausencia de éste, por un termino de dos meses contados a partir de la
fecha máxima establecida para dictar el acto de adjudicación.
La devolución de las garantías de mantenimiento de oferta y garantía de cumplimiento
serán devuelta, salvo disposiciones en contrario de la siguiente manera:
A) La garantía de mantenimiento de la oferta no se devolverá al adjudicatario, en
tanto este no rinda la garantía de cumplimiento y satisfaga las demás formalidades
conducentes a asegurar el cumplimiento del contrato dentro del plazo que a tal efecto haya
dispuesto el pliego de bases y condiciones. Los oferentes que hubieren quedado en
segundo y tercer lugar se les devolverá la garantía de mantenimiento de oferta dentro de
un plazo no mayor de 30 días y si los proponentes manifestasen no tener interés en la
contratación, se les devolverá la garantía dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
adjudicación, igual a los demás oferentes.
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B) La garantía de ejecución o cumplimiento será devuelta dentro de los tres días
hábiles siguientes a la fecha en que se tenga por definitivamente ejecutado el contrato a
satisfacción y se haya rendido el informe correspondiente. Con el fin de cautelar los
intereses del Estado y sin perjuicio de lo expresado anteriormente y dependiendo la
naturaleza del contrato, se podrán establecer otras clases de garantías en el pliego de
bases y condiciones de la licitación; como Garantías o fianzas discrecionales: Ejemplo,
garantía de calidad y rendimiento; Esta podrá ser presentada por el contratista a petición
del organismo adquirente y contemplado en el pliego de bases y condiciones.
Garantizando que los bienes están libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales, o
proceso de fabricación, salvo que el diseño o los materiales se indiquen en las
especificaciones del comprador. El contratista garantizara la calidad de la obra, bienes o
servicios, y métodos de instalación a partir de la fecha de la recepción definitiva.
Con objeto de asegurar el interés público el organismo adquirente podrá solicitar garantías
contra vicios ocultos y redhibitorios; con el fin de evitar defectos ocultos del bien u obra
ejecutada que está adquiriendo la institución y que en caso de conocerlo hacen impropia la
relación contractual.
En el pliego de bases y condiciones se establecerá de acuerdo con los intereses del
organismo adquirente los plazos correspondientes para estas garantías. Además se deben
establecer en el pliego de bases y condiciones cláusulas penales por comisión del daño.
Esta garantía o fianza deberá ser presentada por el contratista al momento del pago final
del suministro de los bienes y es por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato.
4.5- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN (PBC).
El pliego de bases y condiciones de la licitación es el documento indicador de todos los
parámetros requeridos por la entidad contratante que deben reunir todos y cada uno de los
posibles oferentes que tengan algún interés de participar en determinadas licitación.
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Es un documento de suma importancia de su información o contenido necesitan todos los
participantes (oferentes) para elaborar su oferta y competir en iguales condiciones con los
demás oferentes57.
La elaboración del Pliego de Bases y Condiciones es de obligatorio cumplimiento en las
Licitaciones. Para las compras por Cotización bastara con que se prepare un documento
con las especificaciones de las obras, bienes y servicios a ser contratado, tiempo de
entrega requerido y cualquier otra información que estime conveniente dar a conocer a los
oferentes en las respectivas solicitudes de cotización.
El Pliego de Bases y Condiciones debe redactarse por el comité de licitación de forma clara
y precisa, respetando el principio de libre competencia, de tal manera que no podrán
establecer requisitos que pongan en situación de ventaja a un proveedor determinado.
4.5.1- CONTENIDO MINIMO DEL PLIEGO DE BASE Y CONDICIONES DE LA
LICITACION
El pliego de Bases y Condiciones de la licitación incluirá toda la información necesaria para
que el interesado pueda formular válidamente su oferta. Este documento contendrá al
menos la siguiente información.
a) Instrucciones para preparar las ofertas:
b) Calendarios de contratación que incluyan la fecha de la licitación, de discusión del
pliego de bases y condiciones, presentación y apertura de ofertas, del análisis y
evaluación de recomendación de adjudicación de firma del contrato.
c) Los criterios y procedimientos que se aplicarán para evaluar la idoneidad de los
proveedores o contratistas.
57

Cuando hablamos de competencia en igualdad de condiciones a criterio de la entidad licitante se puede establecer en la
metodología de evaluación y comparación de ofertas, un margen de preferencia para las empresas nacionales sobre las
extranjeras no mayor a un 10% del precio.
En una licitación, cualquiera sea el procedimiento a seguir, el pliego de bases y condiciones es el mismo, para todos los
participantes. Si alguna solicita aclaración o modificación en el mismo, de ser aceptada la proposición, ésta debe
comunicarse a todos los ofertantes con anticipación a la fecha de presentación de las ofertas (p.p. igualdad y
transparencia).
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d) Los requisitos en materia de documentos probatorios y demás datos que deban
presentar los contratistas o proveedores para demostrar su capacidad legal para
contratar.
e) La índole y las características técnicas y de calidad que deban tener los bienes, las
obras o los términos de referencias de los servicios que se hayan de adquirir o
contratar, con indicación de por lo menos las especificaciones técnicas y los planos,
dibujos o diseños que correspondan, la cantidad de los bienes, el lugar donde hayan
de efectuarse las obras o donde hayan de presentarse los servicios y, si procede, el
plazo conveniente o necesario en que hayan de entregarse los bienes, efectuarse las
obras o presentarse los servicios.
f) Los criterios que habrá de emplear, la entidad adjudicadora para determinar la
oferta ganadora, así como cualquier margen de preferencia y cualquier criterio
distinto del precio que haya de emplearse y el coeficiente relativo de ponderación
correspondiente a cada uno de esos criterios, debe de además incluir la forma
específica de evaluación, la que deberá ser numérica y libre de criterio subjetivo.
g) Las cláusulas y condiciones del contrato y el formulario de firmar las partes.
h) De estar permitido presentar variantes de las características de los bienes, de las
obras, de los servicios, de las cláusulas y condiciones del contrato o de otros
requisitos fijados en el pliego de condiciones, una declaración en ese sentido y una
descripción de la manera en que habrán de evaluarse y compararse las ofertas
alternativas.
i) De estar permitido que los proveedores o contratistas presenten ofertas que
correspondan únicamente a una parte de los bienes de las obras o de los servicios
que se han de contratar, una clara descripción de las partes correspondientes.
j) La forma en que habrá de expresarse el precio de las ofertas, así como una
indicación de sí este precio habrá de incluir otros elementos distintos del costo de
los bienes, de las obras o de los servicios, como gastos por concepto de transporte y
seguros, derechos de aduana e impuestos que sean aplicables.
k) La moneda o las monedas en que habrá de expresarse el precio de las ofertas.
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l) Indicación de que la oferta se debe preparar en idioma español.
m) Cualquier exigencia de la entidad adjudicadora relativa a la institución emisora, la
índole, la forma, la cuantía y otras cláusulas y condiciones importantes de la
garantía de la oferta que hayan de dar los proveedores o contratistas que presenten
una oferta, así como a las garantías de ejecución del contrato adjudicado que haya
de dar el proveedor o contratista que celebre el contrato adjudicado, tales como las
garantías relativas a la mano de obra o los materiales; así como los plazos de
entrega.
n) Una declaración en el sentido de que, un proveedor o contratista no pueda modificar
ni retirar su oferta una vez presentada y abierta la oferta, sin perder su garantía de
oferta.
o) La forma, el lugar y el plazo para la presentación de oferta.
p) Los medios por los cuales los proveedores o contratistas podrán pedir aclaraciones
respecto del pliego de condiciones, y una indicación de si la entidad adjudicadora se
propone convocar en esta ocasión, una reunión de proveedores o contratistas.
q) El plazo de validez de las ofertas;
r) El lugar, la fecha y la hora de apertura de las ofertas.
s) Los trámites para la apertura y el examen de las ofertas, las que deberán realizarse
en acto público.
t) La moneda que se utilizará a efectos de evaluar y comparar las ofertas y el tipo de
cambio que se utilizará para la conversión a esa moneda, o una indicación de que se
utilizará el tipo de cambio publicado por el Banco Central vigente en determinada
fecha.
u) El nombre, el cargo y la dirección de los funcionarios o empleados de la entidad
adjudicadora que haya sido autorizados para tener comunicación directa con los
proveedores o contratistas en relación con el proceso de contratación sin
intervención de un intermediario.
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v) Las obligaciones que haya de contraer el proveedor o contratista al margen del
contrato adjudicado, tales como las de comercio compensatorio o de transferencia
de tecnología.
w) Una notificación del derecho de recurso previsto en la presente Ley contra los actos
o decisiones ilícitos de la entidad adjudicadora o contra los procedimientos por ella
aplicados en relación con el proceso de contratación.
x) Cuando la entidad adjudicadora se reserve el derecho a rechazar todas las ofertas
una declaración en ese sentido.
y) Las formalidades que sean necesarias, una vez aceptada una oferta para la validez
del contrato adjudicado, inclusive cuando corresponda la firma de un contrato
escrito o la aprobación de una autoridad mas alta o el gobierno y una estimación del
tiempo que una vez expedido el aviso de aceptación, se necesitará para aprobar esa
aprobación.
z) Cualesquier otro requisito establecido por la entidad adjudicadora de conformidad
con la presente ley y la reglamentación de la contratación pública en relación con la
preparación y presentación de ofertas y con otros aspectos del proceso de
contratación.
El pliego de bases y condiciones que se elaboren contraviniendo este artículo será nulo de
pleno derecho58
4.5.2- CONVOCATORIA A LICITACIÓN
De conformidad con el arto 29 LCE, se deberá convocar a los oferentes por escrito, en
dicha convocatoria, contendrá por lo menos la información siguiente:
1- Nombre y dirección del Municipio y el tipo de procedimiento a
utilizarse.
58

La Ley 323, Ley de Contratación del Estado señala que cada institución estatal debe dar a conocer mediante
publicación en La Gaceta Diario Oficial o en dos diarios de circulación nacional en el primer mes de cada periodo
presupuestario, las necesidades de contratación mediante un periodo presupuestario determinado, todo para que los
potenciales oferentes conozcan cada proyecto que se deberá de ejecutar en un momento determinado.
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2- Descripción, índole y ubicación de las obras que hayan de efectuarse
o la índole de los servicios y el lugar donde hayan de prestarse, así
como el lugar de entrega de los bienes que hayan de suministrarse.
3- El plazo necesario para la ejecución o la terminación de las obras, en
cumplimiento del respectivo contrato.
4- Precio del pliego de Bases y Condiciones, con especificación de la
moneda en que se deberá pagar su valor, así como la fecha y lugar
donde podrán obtenerse.
5- El idioma del pliego de bases y condiciones ( PBC).
6- Lugar y plazo para presentar ofertas.
7- Origen de los fondos con que se financia la licitación.

Según sea el tipo de Licitación a realizarse, la convocatoria se hará de la siguiente manera:
El Arto. 50 de la ley 323 señala que si es convocatoria a licitación publica, deberá realizarse
en la Gaceta Diario Oficial en por lo menos dos (2) diarios de circulación nacional, por el
término de dos días.
Entre cada una de estas publicaciones debe transcurrir por lo menos un día calendario, sin
perjuicio de la obligatoriedad de la publicación en diarios de amplia circulación, la
convocatoria y publicación también podrá realizarse por correspondencia electrónica.
Cuando convenga a los intereses nacionales e institucionales, la convocatoria podrá
publicarse en publicaciones internacionales.
En el supuesto de que se haga una licitación por registro, en la convocatoria se invitara a
presentar ofertas a todos los oferentes inscritos en el registro de proveedores para el
respectivo bien, servicio u obra a contratar. Queda facultado el organismo adquirente a
utilizar el procedimiento de invitación por publicación que rige la licitación publica, si
considera que de esta manera se agilizaran los procedimientos o se favorecerá el interés
publico. Así lo señala el arto. 52 LCE.
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En la Licitación Restringida, se invitara a presentar ofertas a los oferentes inscritos en el
registro de proveedores o al número de ellos existentes en el registro cuando este sea
menor de cincos y mayor de tres, en caso contrario deberá convocarse públicamente. Arto.
55 LCE.
4.5.3- ACLARACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN
Los oferentes que hayan adquirido los Pliegos de Bases y Condiciones, podrán solicitar al
Comité de Licitación, mediante escrito dirigido al responsable de la Unidad de
Adquisiciones, aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, dentro de los
cinco (5) días hábiles posteriores al ultimo día de la venta del documento.
El comité de Licitación deberá responder la aclaración a mas tardar dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a la solicitud de aclaración y comunicándolo a todos los oferentes,
sin indicar la procedencia de la solicitud.
Esta solicitud de aclaración no interrumpirá el plazo para la presentación de ofertas, salvo
que la aclaración verse sobre aspectos fundamentales del proceso de adquisición, en tal
caso se notificara a los oferentes la nueva fecha fijada para la apertura.
4.5.4- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS
Para la presentación y apertura de las ofertas se observara lo siguiente:
1- Serán presentadas por escrito, en sobre cerrado firmado y foliado, en el
lugar, fecha y hora señalada en el Pliego de Bases y Condiciones.
2- Las aperturas de las ofertas se realizaran en presencia de los oferentes, en
lugar y hora señalados.
3- Contenido de ofertas se leerá a viva voz.
4- Del acto de apertura, se levantaran acta con detalle de las ofertas
presentadas y se incluirán en el acta las observaciones hechas por los presentes.
Acta de apertura será firmada por los miembros del Comité y los oferentes que
así lo deseen y se dará copia a los oferentes que lo soliciten.
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5- Las ofertas presentadas extemporáneamente, serán devueltas al oferente sin
abrir.
Si el Municipio lo estima conveniente, en el pliego de bases y condiciones puede
contemplar modalidades para la presentación de ofertas como:

A) Presentación de ofertas parciales; Los concursantes podrán presentar ofertas
para una parte de los bienes, servicios u obras objeto de la licitación, siempre
que no se afecte el resultado final.

B) Presentación de ofertas conjuntas; Dos o más personas naturales o jurídicas
podrán unirse para presentar una misma oferta, en la que se desglose la
parte que a cada cual corresponde, siendo solidariamente responsables ante
el Municipio.

C) Presentación de ofertas en consorcios; Se podrán asociar mediante un
convenio suscrito por notario publico, dos o más oferentes, la oferta será una
sola y responderán por ella, en su totalidad, los oferentes asociados de forma
solidaria.
La vigencia de las ofertas, será establecida en el pliego de bases y condiciones.
-El término que tendrá el oferente para la presentación de su oferta en los contratos
con modalidad de licitación pública, será establecido entre treinta y cuarenta y cinco días
hábiles contados desde la fecha de la ultima publicación de la convocatoria, salvo que el
organismo adquirente resuelva ampliar el término indicado considerando la magnitud o
complejidad del proyecto. arto. 51 LCE.
-En las licitaciones por registro, el término mínimo para la presentación de ofertas
será de quince días. El organismo adquirente procurara que este termino sea razonable y
proporcionado a las características del bien, servicio u obra licitada. Arto. 54 LCE
-El término para la presentación de la oferta en la licitación restringida será de
veinte días. Al igual que la licitación por registro, el organismo adquirente, procurara que
este termino sea razonable y proporcionado a las características del bien, servicio y obra
licitada. Arto. 57 LCE
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-En los contratos con modalidad de compra por cotización; las ofertas se podrán
recibir en sobres cerrados, en un plazo de cinco días posteriores al pedido del presupuesto.
Una oferta puede ser descalificada cuando presente algunas de las siguientes
condiciones:
1- Incumplimiento del régimen de prohibiciones.
2- Cuando presenten un precio inaceptable, por lo cual se entenderá;
2.1- Excesivo en relación con los precios normales de mercado o por encima de
una justa o razonable utilidad.
2.2- Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir su
incumplimiento en las obligaciones contractuales por insuficiencia de la
retribución establecida, previa indagación con el oferente con el propósito de
averiguar si este satisface las condiciones de participación o será capaz de
cumplir los términos del contrato.
2.3- Que incurra en practicas de comercio desleal u ofertas colusorias.
2.4- Que exceda de disponibilidades presupuestaria y que el organismo licitante
no tenga medios para la financiación complementaria oportuna. Arto. 83 LCE.
Estos supuestos deben ser comprobados y calificados mediante estudio en el expediente.
Se puede dar el caso en que las ofertas son rechazadas por las siguientes razones:
a) Cuando no se ajusta al Pliego de Bases y Condiciones.
b) Cuando adolezca de errores no subsanables de conformidad al Pliego de Bases y
Condiciones de la licitación.
c) Si el precio de la oferta es mayor del diez por ciento (10%) con relación al costo
Base del bien, servicio u obra objeto de la contratación presupuestada por el
Municipio.
d) Cuando el oferente a incumplido con sus obligaciones contractuales con el
municipio, en un máximo de dos contratos.
e) Si el oferente esta bajo sanción por incumplimiento.
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4.5.5-CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Instrucciones Generales).
El comité de licitación examinara las ofertas para determinar si están completas, si
contienen errores de calculo, si se han presentado las garantías requeridas, si los
documentos han sido debidamente firmados y si en general están en orden.
Los errores aritméticos serán rectificados de la manera siguiente; Si existiere una
discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido multiplicando ese precio
unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total
será corregido.
Si el oferente no acepta la corrección de los errores, su oferta será rechazada y su garantía
podrá ser ejecutada. Si existiere una discrepancia entre letras y números, prevalecerá el
monto expresado en letras.
La evaluación de las ofertas estará establecida en el pliego de bases y condiciones de la
licitación, el comité de licitación podrá dispensar en una oferta diferencias menores, ya sea
de forma o respecto de los documentos de licitación y pequeñas irregularidades, a
condición de que éstas no constituyan diferencias significativas y que esto no perjudique ni
afecte la clasificación relativa de ningún oferente. Arto. 79 LCE.
Ningún oferente se comunicara con el órgano adquirente sobro ningún aspecto de su
oferta a partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta la adjudicación del
contrato, cualquier intento por parte del oferente de influir al órgano adquirente en la
evaluación y comparación de las ofertas o en la decisión de adjudicación del contrato podrá
resultar en rechazo de la oferta del licitante- arto 80 LCE.
En compra por cotización se realizara de acuerdo a los términos referidos en la solicitud de
cotización. No se pueden evaluar ofertas con criterios que no se contemplen en el Pliego de
Bases y Condiciones de la licitación.
La evaluación y comparación de las ofertas, una vez finalizadas, el comité de licitación del
organismo adquirente determinara si las mismas cumplen con los términos y condiciones
estipulados en el pliego de bases y condiciones y se fijara el valor de ponderación a cada
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oferta, con el objeto de seleccionar a la mejor propuesta. Si se llegare a la conclusión que
ninguna de las ofertas cumple con lo ordenado por el pliego de bases y condiciones, o bien
que, aun cuando cumplieren, no resultan aptas para la satisfacción del interés general
perseguido, se deberá declarar desierta mediante un acto debidamente razonado y se
comunicara la decisión a los participantes por los mismos medios empleados para invitar.
Arto 81 LCE.
IG-1- EXAMEN PRELIMINAR DE LA CONFORMIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS
OFERTAS.
El objetivo de esta fase es determinar si las ofertas responden en lo esencial a las
exigencias del expediente de licitación. Se considera que una oferta es conforme cuando
satisface todas las condiciones, procedimentales y especificaciones fijados en el expediente
de licitación sin desviaciones ni restricciones sustanciales.
Las desviaciones o restricciones importantes son las que afectan al ámbito, la calidad o la
ejecución del contrato, o las que se apartan de manera sustancial a la licitación o limitan
los derechos de la Entidad adjudicadora o las obligaciones del licitador en virtud del
contrato y afectan a la situación, respecto de la competencia, de los licitadores que hayan
presentado ofertas conformes.
Las decisiones que tengan como efecto declarar no conforme una oferta deben justificarse
debidamente en las actas de evaluación.
IG-2-EVALUACION TÉCNICA
Una vez efectuado el análisis de las ofertas consideradas conformes desde el punto de
vista administrativo, el comité de evaluación deberá evaluar la conformidad técnica de cada
oferta y clasificara las ofertas en dos categorías: conformes o no conformes técnicamente.
Si una oferta no es conforme con el expediente de licitación, será rechazada
inmediatamente y no podrá obtener mas tarde la conformidad por correcciones o por la
supresión de las desviaciones o restricciones.
Las decisiones que tengan como efecto declarar no conforme una oferta deben justificarse
debidamente en las actas de evaluación.
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IG-3-EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA.
Deberá comprobarse la posible existencia de errores aritméticos en los cálculos y en los
totales de las ofertas que se hayan considerado técnicamente conformes. El comité de
licitación corregirá dichos errores de la manera siguiente:
A) Cuando exista una discrepancia entre las cantidades expresadas en
cifras y las expresadas en letras, prevalecerán estas ultimas.
B) Excepto en el caso de contratos a suma alzada, cuando haya una
discrepancia entre el precio unitario y el precio total resultante e la
multiplicación del precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecerá el precio unitario indicado.
C) Los

importes

resultantes

de

esta

corrección

serán

vinculantes para el oferente. En caso de que el licitador no los acepte,
su oferta será rechazada.
4.5.5.1-CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROPIAMENTE DICHOS.
CRITERIO-1. EVALUACIÓN POR PRECIO; Se evaluara el precio menor a mayor,
entregado por los oferentes. El resultado de la evaluación se emitirá en un Formulario de
Evaluaciones Valorativas.
CRITERIO-2. EVALUACIÓN DE PRECIO Y DE PLAZO; En este caso se evalúa el precio y el
plazo de entrega de acuerdo a lo siguiente:
Precio evaluado de la propuesta =Precio + Precio K (número de días de diferencia con
plazo referencial), donde K va de 0.001 a 0.005, es decir del 1 al 5 por mil. El resultado de
la evaluación se entregara en Formulario de Evaluación.
CRITERIO-3. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA CON IMPORTANCIA EN LOS

REQUISITOS TÉCNICOS DEL BIEN; Para la evaluación técnica se debe dar conformidad al
formulario de propuesta de especificaciones y datos garantizados, el cual se señalan los
requisitos de interés y se establece la importancia del cumplimiento de los requisitos. Si
varios proveedores cumplen, entonces, el menor precio es el que vale.
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CRITERIO-4. EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONOMICA Y FIANANCIERA CON PAGOS Y

COSTOS PARCIALES EN MENSUALIDADES O ANUALIDADES; En este caso se utilizan los
precios de los equipos y de los factores tales como: Repuestos, asistencia técnica,
mantenimiento, el costo de servicios complementarios, la modalidad de pago en cuotas.
En esta parte se deben conocer:
-

El precio del bien.

-

El precio de los repuestos.

-

El costo de los servicios de mantenimiento

-

El costo o precio de los servicios complementarios.

CRITERIO-5. CAPACIDAD FINANCIERA; (CF) Máximo 5 puntos.
Razón de Liquidez (activos corrientes)/(pasivos corrientes)

1

=

1,5 puntos

Razón de solvencia (activo total)/(pasivo total)

1,5

=

2,0 puntos

Razón de rentabilidad (utilidad neta)/(patrimonio)

0,10

=

1,5 puntos

=

0 puntos

Valores menores a los indicados

El puntaje de (CF) se obtiene: sumando los valores de cada razón puntuable.
CRITERIO-6. LINEAS DE CREDITO BANCARIO Y COMERCIAL; (LC) Máximo 5 puntos.
El oferente deberá indicar en el formulario todas las referencias bancarias y las líneas de
crédito comerciales, debidamente acreditadas al oferente, con el monto correspondiente a
cada una de ellas y con el plazo máximo de antigüedad allí indicado.
Las líneas de crédito comerciales deberán referirse a insumos que serán utilizados para la
adquisición de los bienes y servicios conexos, de instalación, de mantenimiento.
CRITERIO-7. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN; De acuerdo a los criterios de evaluación
dados anteriormente, se pueden establecer las siguientes alternativas de combinación de
criterios.
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Alternativa 1 = criterio 1 + criterio 5 + criterio 6, con un máximo de 110 puntos.
Alternativa 2 = criterio 2 + criterio 5 + criterio 6, con un máximo de 110 puntos.
Alternativa 3 = criterio 3 + criterio 5 + criterio 6, con un máximo de 210 puntos.
Alternativa 4 = criterio 4 + criterio 5 + criterio 6, con un máximo de 210 puntos.
4.5.6- RECOMENDACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN.
Vencido el plazo para la evaluación de las ofertas, el comité de licitación emitirá un
dictamen recomendando al Alcalde del Municipio, la adjudicación de la contratación al
oferente que haya presentado la oferta más conveniente. El Alcalde podrá aceptar o
rechazar la recomendación del comité.
Una vez recibida la recomendación del comité, el Alcalde en un plazo de cinco (5) días
hábiles, emitirá una resolución adjudicando el contrato. Así mismo, podrá el Alcalde delegar
la firma del contrato en otro funcionario expresando en la resolución de adjudicación, el
nombre y cargo del funcionario del Municipio autorizado para firmar dicho contrato en
representación del mismo.
En caso que el adjudicatario no se presente a la firma del contrato en el tiempo indicado en
los documentos de la licitación o que no rinda la fianza de ejecución, el Alcalde del
Municipio, procederá a readjudicar la contratación al oferente que hubiere obtenido el
segundo lugar en la evaluación de las ofertas.
La adjudicación de una licitación; puede ser parcial o total, siempre que esté estipulado en
el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación y sea conveniente para el Municipio o
sector municipal y que no afecte el resultado final de la Adquisición.
4.6-

MOTIVOS

PARA

DECLARAR

DESIERTA

UNA

CONTRATACIÓN

POR

LICITACIÓN.
Cuando el órgano contratante haga publicar una invitación a participar en una licitación
cualquiera y posteriormente decide declararlo desierto el procedimiento, deberá dejar
constancia de los motivos específicos de interés públicos considerados para adoptar esa
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decisión, esto lo hará mediante resolución que deberá incorporarse en el respectivo
expediente de la contratación.
Cuando se tratare de una licitación por registro o de una licitación restringida, se
comunicará oportunamente dicha resolución a los proveedores participantes.
Declarada desierta una contratación invocando interés público, se podrá volver a iniciar el
procedimiento, pero se deberá acreditar el cambio en las circunstancias que justifican tal
medida.
4.7-

MOTIVOS

PARA

DECLARAR

SUSPENSA

UNA

CONTRATACION

POR

LICITACIÓN.
Se podrá suspender el proceso de licitación en cualquier momento antes de la
adjudicación, por caso fortuito o fuerza mayor, los cuales deberán ser puestos en
conocimiento de los interesados mediante una resolución dictada por la máxima autoridad
del organismo o entidad ejecutora, la suspensión del procedimiento por las causas
señaladas no implica responsabilidad alguna para el estado con los oferentes.
Podría darse el caso que una vez concluido todo el procedimiento, adjudicado y
formalizado

el

contrato,

los

órganos

contratantes

pueden

rescindir

o

resolver

unilateralmente el contrato por motivos de interés público o por incumplimiento.
La rescisión del contrato ya sea que no se halla iniciado o esté en curso de ejecución, el
acuerdo de rescisión debe estar precedido de los estudios e informes técnicos que
acrediten fehacientemente las causales de dicha rescisión.
Este acuerdo deberá notificársele al interesado para que en los términos de diez días
hábiles se manifieste sobre el particular. De este acuerdo de rescisión, el interesado podrá
si así lo quisiere hacer uso de los recursos que establece la ley en contra de los actos
administrativos.
Cuando la rescisión se origine por causas de caso fortuito o fuerza mayor deberá resarcirse
por completo la parte efectivamente ejecutada del contrato y los gastos en que haya
debido incurrir el contratista para la ejecución del contrato. Cuando la rescisión se
fundamente en motivos de interés público, deberá resarcirse, además cualquier daño o
perjuicio que causare al contratista por motivo de la terminación del contrato.
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V- RECURSOS QUE LE OTORGA LA LEY AL CONTRATISTA.
El carácter público de los contratos administrativos, pone a uno de las partes en este caso
a la entidad contratante, en una posición privilegiada en relación a la otra, por la aplicación
de una técnica contractual cuyo régimen difiere sensiblemente del aplicable a los contratos
civiles. En los contratos administrativos, las partes se reconocen desiguales en cuanto una
de ellos representa el interés general y la otra exhibe su propio y particular interés.
Debido a esa posición privilegiada de la entidad pública contratante, es ella misma la que
redacta las cláusulas del contrato y además tiene la potestad de interpretación del mismo,
de tal atribución los funcionarios de la administración están expuestos a cometer errores o
arbitrariedades, de ahí que la misma ley reguladora de las contrataciones otorgue los
medios de que se puedan valer los contratistas para contrarrestar estas situaciones y velar
que se respeten los procedimientos preestablecidos en dicha ley. (Ley de Contrataciones
del Estado). Estos medios de que se pueden valer los oferentes son los recursos
administrativos.
5.1- RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Los recursos administrativos son los medios impugnatorios o de reclamación contra los
actos y resoluciones administrativas, específicamente los que regula la ley de la materia.
Para tal efecto los recursos que otorga la ley a los proveedores son:
-

Recursos de objeción al pliego de bases y condiciones.

-

Recurso de aclaración.

-

Recurso de impugnación del dictamen del comité de licitación.

-

Recurso de nulidad en contra del acto de adjudicación.

5.1.1- RECURSO DE OBJECIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
De este medio de impugnación podrán hacer uso los oferentes participantes, cuando en
una licitación pública o por registro estén disconformes con el pliego de condiciones y la
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reunión de homologación si fuese el caso. Podrán formular objeción ante el comité de
licitación dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas.
Fundamentos de la objeción. La objeción deberá de ser razonada y fundamentarse en una
violación específica de los principios generales de la contratación administrativa en la
violación de normas esenciales del procedimiento o cuando el pliego favorezca
ostensiblemente a uno de los potenciales oferentes.
Resolución de la objeción. La objeción deberá ser resuelta mediante decisión motivada a
mas tardar dentro de los cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al recibo de
la gestión.
Efectos de la resolución. Las objeciones declaradas sin lugar no afectarán el cómputo de
los plazos para la presentación de ofertas o cuando una objeción declarada con lugar y
esto afecte aspectos esenciales del pliego, el plazo o presentación de ofertas empezará a
computarse a partir de la fecha de notificación de decisión del comité de licitaciones.
5.1.2- RECURSO DE ACLARACIÓN
El recurso de aclaración procede cuando los oferentes en una licitación pública, por registro
o restringida estimen que el dictamen de recomendación del comité de licitación es confuso
ambiguo o contradictorio, o bien si se hubiere omitido algún aspecto relevante que incida
en la calificación de la mejor oferta.
El recurso de aclaración se interpondrá ante el comité de licitación o unidad de
adquisiciones dentro de los tres días hábiles siguientes al dictamen, y estos deberán de
resolver en un plazo de cinco días hábiles mediante notificación escrita.
5.1.3-

RECURSO

DE

IMPUGNACIÓN

DEL

DICTAMEN

DEL

COMITÉ

DE

LICITACIÓN
Este procedimiento de impugnación será procedente una vez que se ha agotado el recurso
de aclaración y los plazos señalados anteriormente.
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En este caso los oferentes participantes dispondrán de tres días hábiles adicionales para
ejercer su derecho de impugnación ante la última notificación recibida y deberá ser
motivada indicando con detalle las irregularidades que el interesado considera invalidan el
procedimiento de evaluación de la licitación.
Cuando se presente un recurso de impugnación, la máxima autoridad del organismo
licitante, dentro de los dos días hábiles siguientes constituirá un comité revisor compuesto
por tres personas, conformado por el tercer funcionario de mayor rango del órgano
contratante, quien le presidirá, un delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito y un
delegado de la Procuraduría General de la Justicia.
Si se diera el caso que el adquirente sea el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se
designará un delegado del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. El recurso en
mención deberá ser resuelto en el plazo de cinco días hábiles posteriores a la constitución
del comité revisor que analizará los puntos alegados por el o los impugnantes.
El informe que realice el comité revisor será enviado a la máxima autoridad y a cada uno
de los interesados dentro de los dos días hábiles siguientes a su adopción.
Luego de recibido el informe del comité revisor, la máxima autoridad dispondrá de tres días
hábiles para dictar su resolución final.
5.1.4- RECURSO DE NULIDAD EN CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN
De este procedimiento impugnatorio de nulidad podrán hacer uso todos aquellos oferentes
que consideren que el acto de adjudicación de alguna licitación pública, licitación por
registro o licitación restringida, lesiona sus derechos legítimos, quebranta los principios
generales de la contratación administrativa o incurre en alguna violación de las normas
esenciales que regulan la materia.
El recurrente deberá interponer el recurso ante el Concejo Superior de la Contraloría
General de la República, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación
respectiva, junto con una garantía bancaria equivalente al 1% del valor de la oferta,
indicando con precisión las infracciones sustanciales que se le imputan al acto de
99

UNAN – LEÓN

Régimen de Contrataciones Municipales

adjudicación o a los actos de procedimientos, con indicación de las normas o principios que
se alegan como transgredidos.
El recurso lo tramitará el Consejo Superior de la Contraloría General de la República en los
tres días hábiles posteriores a su interposición, estableciendo su admisibilidad o rechazo si
considera que este es manifiestamente infundado.
Si el recurso fuere admisible, éste se resolverá dentro de los veinte días hábiles siguientes
a su presentación.
Si se diera el caso que el recurso fue presentado de mala fe o manifiestamente infundado
según resuelva el Consejo Superior de la Contraloría General de la República, el organismo
licitante ejecutará la garantía del recurrente o los recurrentes a quienes se les haya
definido la actuación de mala fe o falta de fundamentos.
Si la Contraloría General de la República da lugar al recurso, la institución u órgano
adquirente propondrá nuevamente y cuantas veces sea necesario, su recomendación de
adjudicación, sin cambiar las ofertas recibidas ni los términos estipulados en los
documentos base de la licitación.
Cuando la resolución de la contraloría desestime el recurso, tendrá como consecuencia la
firmeza del acto de adjudicación.
En caso que aun procediera inconforme el oferente por la adjudicación de la licitación y
diera lugar al reclamo, la Contraloría General de la República deberá tomar en cuenta el
perjuicio social y económico que se puede producir por la tardanza de la finalización del
proceso de contratación, quedando a salvo los derechos del perjudicado para ejercer la
acción que estime pertinente.
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VI- CONTROL Y SEGUIMIENTO QUE EJERCE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

SOBRE

LAS

COMPETENCIAS

MUNICIPALES

EN

MATERIA

CONTRACTUAL
El origen de esta institución se remonta al año de 1979, cuando se creó la Contraloría
General de la República59.
Sin embargo desde la fecha de su creación hasta hace unos años, la ley reguladora de la
Contraloría ha venido experimentando un sin números de reformas60, estas son las con el
propósito de adecuarla a la necesidad existente del país.
En la primera reforma ha dicho la ley, se establece que la Contraloría es un órgano del
estado con autonomía funcional y con independencia de las leyes generales que de alguna
manera puedan afectar o menguar su independencia o autonomía.
Anteriormente la máxima autoridad de control era un Contralor y el Sub Contralor,
actualmente lo rigen por el Consejo Supremo de la Contraloría compuesto por cinco
contralores miembros y tres suplentes.
La Contraloría General de la República es un órgano con reconocimiento constitucional61
ello representa una garantía frente al legislador ordinario, en un sentido que éste no puede
alterar sus rasgos fundamentales del órgano del control externo de los fondos públicos.
Es un órgano independiente en su funcionamiento, su actuación está debidamente
señalada por la constitución y por su ley orgánica. Esta independencia es sin perjuicio de la
facultad de la Asamblea Nacional para autorizar auditoria, sobre la gestión de los recursos

59

Decreto 86 del 20 de Septiembre de 1979, Gaceta nº 16, del 22 de Septiembre de 1979
Estas son las reformas que ha tenido la Ley de la Contraloría: Decreto Nº 612 del 22 de Septiembre de 1980 (Gaceta
Nº 6 del 10 de Enero de 1981).

60

Decreto Nº 625 del 22 de Diciembre de 1981 (Gaceta Nº 16 del 22 de Enero de 1981)
Decreto nº 743 del 30 de 1981 (Gaceta Nº 149 del 7 de Julio de 1981)
Decreto Nº 1490 del 2 de Agosto de 1984 (Gaceta Nº 161 del 22 de Agosto de 1984).
61

Ver arto. 154 Constitución política de Nicaragua.
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públicos asignados a la Contraloría62 y la posibilidad de que los resultados del control
puedan ser objeto de recurso contencioso administrativo y de recurso de amparo.
6.1- ACTUACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
En este acápite pretendemos examinar las actuaciones que realiza la contraloría general de
la Republica, para ello partimos de la norma constitucional y del resto de disposiciones
vigentes que regular de forma especifica el contenido de la función fiscalizadora y rectora
de la contraloría.
El ámbito de actuación de esta institución es todo el sector publico Nicaragüense y en
general todas aquellas personas que gestionan o manejan fondos públicos y como objeto
de control los bienes y recursos del Estado63.
La función fiscalizadora tiene como parámetros de actuación la legalidad, economía,
eficiencia y eficacia de la gestión de los fondos públicos. El texto constitucional encomienda
a la contraloría una función de dirección o función rectora y tiene como principal objetivo;
establecer el sistema de control que de manera preventiva asegure el uso debido de los
fondos gubernamentales64.
La función fiscalizadora de la contraloría general de la Republica tiene dos grandes objetos;
el presupuesto General de la Republica65 y los bienes recursos del estado66.
A la Contraloría General de la Republica corresponde evaluar la ejecución presupuestaria
de las entidades y organismos del sector publico, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley del Sistema Presupuestario67.
La evaluación del control presupuestario que lleva a cabo la Contraloría es sobre la base de
los informes trimestrales que todos los organismos y entidades del sector público
Nicaragüense están obligados a enviar al Ministerio de Hacienda y que este proporciona
62

Véase arto. 156 Cn.
Omar A. García Palacios. La Controlarìa General de la República y el control externo en el Estado Democrático
Nicaragüense Universitat Barcelona, Octubre 2004. Tesis (Dr. en Derecho). Pág. 166.
64
Omar A. García Palacios. Op. Cit. Pág. 166.
65
Ver arto. 155 inc. 2 Cn.
66
Ver arto. 154 Cn y Omar A. García Palacios Op. Cit. Pág. No. 171.
67
Véase arto. 10 inc. 21 Ley Orgánica de la Controlarìa General de la República.
63
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posteriormente a la Contraloría General de la Republica. ( El Sector Publico Nicaragüense
integra todos los niveles de la administración publica, es decir, el nivel Nacional o central,
el nivel local o Municipal y el nivel Regional o Autónomo de la Costa Atlántica del País y los
sujetos privados que gestionen recursos públicos68.
Los bienes y recursos del Estado representan el objeto de la función fiscalizadora. La
contraloría a través de la función fiscalizadora vela por la debida gestión administrativa y
financiera de esos bienes y recursos, sean servidores públicos o particulares quienes los
administren69.
El objeto de control de bienes y recursos del Estado, resulta ser tan amplio, puede ser
englobado dentro de lo que se denomina actividad económica – financiera del sector
publico70.
En términos generales a la utilización del dinero o fondos públicos71. Actividad económica
se entiende aquélla encaminada a la producción u obtención de bienes en sentido amplio;
(construcción de un inmueble, pavimentación de una vía publica, adquisición de un
vehículo) o prestación de servicios (transportes públicos, seguridad, enseñanza) para
satisfacer las necesidades colectivos de los ciudadanos y la actividad financiera es aquélla
destinada a la obtención de los recursos financieros (dinero, valores, créditos) necesarios
para que pueda desarrollarse la actividad económica72.
6.2- DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
El arto. 83 de la ley de Contrataciones del Estado, establece que se impondrán las
sanciones correspondientes por el ente contratante respectivo o por la Contraloría General
de la República, después de que se cumpla con las garantías procedimentales, en vigencia
en el ente u órgano respectivo, si para un caso en particular no existe un procedimiento
que permita la debida defensa, la sanción se aplicara luego de brindar a los eventuales
sancionados las garantías básicas del debido proceso.
68

Omar A. García Palacios Op. Cit. Pág. 171.
Omar A. García Palacios. Op. Cit. Pág. 172.
70
IDEM. Pág. No. 172
71
IDEM. Pág. No. 173.
72
IDEM. Pág. No. 174.
69
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La aplicación de las sanciones administrativas previstas en el capitulo VII de la LCE no
excluye de las eventuales sanciones penales por conductas en que hayan incurrido los
funcionarios públicos o los particulares, tampoco excluye la posibilidad de exigir la
responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados al organismo adquirente.
En el arto. 92 LCE, establece sanciones en caso que un contratista incumpla sus
obligaciones, y sin perjuicio de las sanciones establecidas en el correspondiente contrato, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público procederá a registrar tal incumplimiento en el
registro de proveedores, pudiendo sancionar a dicho contratista de conformidad con lo
dispuesto en la LCE.
Para la aplicación de las sanciones correspondiente, los organismos contratantes enviaran a
la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público las denuncias
de las incorrecciones así como las resoluciones que aplicaran como sanciones por las faltas
contractuales respectiva, dentro de los diez (10) días hábiles de haber sido dictadas,
acompañaran todos los antecedentes del caso, adecuadamente ordenados, foliados y
rubricados.
La ley orgánica de la contraloría general de la República (LOCGR) establece las
responsabilidades que pueden resultar de las auditorias o examen especial sobre aquellas
personas que administren o gestionen bienes y recursos públicos. Los sujetos a los cuales
se les imputa la responsabilidad, son por que incurren en acciones u omisiones ilícitas,
estas pueden ser; Administrativas, civiles y penales, pueden darse por separado o
conjuntamente73.
Significa que un acto realizado por un servidor publico en el ejercicio de sus funciones
puede generar los tres tipos de responsabilidades74.
La Contraloría General de la Republica, tiene atribuciones para conocer el movimiento
financiero y las operaciones de las Entidades y organismos sujetos a esta ley, para juzgar
su legalidad,

73
74

propiedad y corrección; puede pronunciarse sobre los mismos y sus

Omar A. García Palacios Op. Cit. Pág. No. 213.
Ver Arto. 10 inc. 17 LOCGR. ( Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica)
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resultados, estableciendo las responsabilidades en estos procesos de contrataciones y
ejecución75.
Los funcionarios y empleados que tengan a su cargo la dirección de los procesos previos a
la celebración de los contratos públicos de construcción, provisión, asesoría o servicios,
serán responsables por su legal y correcta celebración; y aquellos a quienes correspondan
las funciones de supervisar, controlar, calificar o dirigir la ejecución de los contratos serán
responsables de tomar todas las medidas para que sean ejecutados con estricto
cumplimiento de las estipulaciones contractuales, los programas costo y plazos previstos, la
Contraloría establecerá las responsabilidades a que haya lugar en esta materia76.
La responsabilidad administrativa se establecerá a base del análisis que se hará sobre el
grado de inobservancia por parte de las entidades y organismos del sector público y de sus
servidores, de las disposiciones legales relativas al asunto de que se trata y sobre el
incumplimiento de las atribuciones y deberes que les competen, por razón de sus
especificas funciones administrativas77.
En cuanto a la responsabilidad civil, se determinara en forma privativa por la contraloría,
previo estudio del movimiento financiero, o del proceso de contrataciones y ejecución de
estudios o proyectos de obras públicas, cuando por la acción u omisión de los servidores
respectivos se haya producido perjuicio económico a la entidad y organismo. Cuando la
Contraloría General, en cumplimiento de sus funciones regulares o de los exámenes
especiales que ordene, establezca hechos delictivos ( las referidas en el arto 4 LPSP)
incurrirá en responsabilidad penal y procederá, según su criterio, dar conocimiento de los
hechos constatados o de la denuncia recibida a las autoridades que estime conveniente.
Concluidas

las investigaciones y anexadas las diligencias practicadas, la contraloría

formulara las conclusiones en un solo informe el cual tendrá el valor probatorio que le
atribuya la autoridad competente de acuerdo a las reglas de la sana critica, de este informe
se deberá enviar copia certificada al organismo afectado y dos copias a la procuraduría

75

Véase arto. 121 Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica.
Véase arto. 125 LOCGR
77
Véase arto. 136 LOCGR.
76
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General de justicia para que esta formule los cargos ante el órgano judicial competente si
fuere procedente78.
6.3- SANCIONES QUE PUEDE IMPONER LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPUBLICA.
Tal como hemos manifestado, en lo relacionado anteriormente, en el transcurso de un
examen especial o auditoria que realice la contraloría general de la republica, puede
determinarse el incumplimiento por un servidor publico.
El arto. 171 de la LOCGR, a través de sus 48 incisos, identifica las situaciones en las cuales
pueden incurrir los empleados o funcionarios del sector público y que suponen la
determinación de responsabilidades administrativas y el establecimiento de sanciones.
La cantidad de incisos (del arto 171, inciso 48) incumplidos y la gravedad de cada
situación, de eso dependerá la graduación de la sanción para el servidor publico.
6.3.1- SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Las sanciones de responsabilidad administrativa serán impuestas por el correspondiente
Ministro de Estado o la autoridad nominadora de la entidad u organismo de que depende el
servidor respectivo, es decir, la Contraloría General de la Republica se encarga de calificar
la responsabilidad del servidor publico y de establecer la sanción legalmente pertinente,
pero es a la propia administración a la que corresponde ejecutar la decisión de la
Contraloría, adoptar las medidas necesarias para la efectiva imposición de la sanción, cabe
mencionar que la contraloría, también puede imponerlas directamente en el supuesto que
los sujetos legalmente indicados para ello hayan dejado de hacerlo en un termino de
treinta días79.

78
79

Véase arto. 138 inc 1 y 2 LOCGR
Omar A. García Palacios. Op. Cit. Pág. No. 215.
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Sin perjuicio de las responsabilidades civil y penal a que hubiere lugar, los funcionarios
públicos que incurran en responsabilidad administrativa, serán condenados a multa no
menos de un monto equivalente a un mes de salario, ni mayor de un monto equivalente a
seis veces su salario mensual, pudiendo ser, además destituidos de sus cargos80.
6.3.2- SANCION CIVIL
Cuando una acción u omisión de un servidor publico, provoque responsabilidad civil,
declarada por una resolución de la Contraloría, el funcionario será sancionado en
observancia a los incisos 48 del arto 171 LOCGR.
Habrá sanción cuando del estudio en el informe de auditoria se deriva que de la actuación
del funcionario, (con intención, imprudencia o abuso de poder) ha producido un perjuicio
económico a la entidad u organismo (patrimonio del Estado). Igualmente si en el ejercicio
de la función pública efectúa gastos o contrae deudas o compromisos en representación de
la institución donde sirve sin estar previa y legalmente autorizado para ello o sin contar con
los recursos presupuestarios para responder81.
El documento en el cual se recoge o establece ese perjuicio económico se denomina;
GLOSAS O PLIEGO DE GLOSAS, que deben ser notificada por la Contraloría al funcionario
afectado para que este pueda presentar las evidencias que traten de desvanecer las
glosas82.
6.3.3- SANCION PENAL
La determinación de responsabilidad penal, puede ser declarada en una resolución de la
Contraloría cuando ésta, como consecuencia de su labor fiscalizadora sobre gestión de
fondos públicos, encuentre que las acciones u omisiones de un servidor público son hechos
tipificados por la ley como delitos83.

80

Véase arto. 171 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
Omar A. García Palacios. Op. Cit. Pág. No.220.
82
Los artos 143-146 LOCGR establecen el procedimiento de revisión ante la misma controlaría. El arto. 147 determina
un segundo recurso de revisión.
83
Ver arto. 10 inc. 17 LOCGR.
81
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La Contraloría de acuerdo con la LOCGR, cuando en el marco de las labores de auditoria
tenga conocimiento de hechos delictivos puede investigar sobre los mismos siguiendo el
procedimiento general, además, puede incluir en el informe de auditoria y en la resolución
final el establecimiento de responsabilidad penal y como consecuencia una sanción en
correspondencia a la autoridad competente para conocer la causa84.
En cumplimiento de las previsiones constitucionales y legales el informe y la resolución de
la Contraloría con determinación de responsabilidad penal deben ser enviado, además de
las entidades y funcionarios afectados, a los tribunales competentes y a la procuraduría.
Al juez de lo criminal le corresponde conocer y decidir sobre el caso que le remite la
Contraloría General de la República85.

84
85

Véase arto. 64 y 138 LOCGR y la obra del Dr. Omar A. García Palacios. Op. Cit. Pág. No. 224.
Omar A. García Palacios. Op. Cit. Pág. 225.

108

UNAN – LEÓN

Régimen de Contrataciones Municipales
CONCLUSION

En este trabajo hemos examinado todo lo referente a las Contrataciones por Licitación.
Para su comprensión, el tema se dividió en tres acápites o capítulos, dicha división se hizo
con el objeto de facilitarnos el desarrollo del tema de estudio, como también para que los
lectores en el momento tengan una asimilación objetiva, correcta y de una manera sencilla
sobre el contenido del presente trabajo monográfico.
Nos sentimos satisfechos de haber realizado el presente análisis de estudio, ya que nos
profundizó en el conocimiento del derecho Administrativo, específicamente en el
conocimiento de las normativas que rigen a los entes públicos locales (alcaldía), en materia
de contrataciones y los procedimientos establecidos en las leyes.
En el caso nuestro, las contrataciones se realizan de acuerdo a los procedimientos
señalados en la ley 323, ley de contrataciones del Estado, por las normativas que dicta el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y en otro caso, por normativas internas de cada
entidad pública, sin embargo, estas reglamentaciones están apegadas a lo establecido en
la ley señalada. Mas satisfacción nos provoca saber que con el presente trabajo,
pretendíamos aportar un poquito de conocimiento a los futuros lectores e interesados en
la materia de contrataciones por licitación, ya sean en el ámbito municipal o en cualquier
otro órgano del Estado.
En el presente estudio concluido, hemos abordado de manera sencilla y breve, desde una
parte introductoria sobre el origen del Municipio, sus autoridades, sus atribuciones, su
autonomía, hasta llegar a un capitulo completo sobre los contratos más comunes, todo de
manera clara y resumida.
En este capitulo, analizamos por ultimo a los contratos administrativos, tema que
desarrollamos con mayor profundización por ser la parte medular de nuestro estudio, ya
que dentro de los contratos administrativos, se encuentran las contrataciones por licitación,
los procedimientos a seguir de acuerdo al monto de la contratación, la norma aplicable o
reguladora y los demás requisitos imprescindibles para la valides de dichas contrataciones.
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En el estudio de las contrataciones Municipales, es necesario que en cada una de las
Administraciones de los Municipio de nuestro país, exista una estructura interna en cada
Alcaldía, que estén bien organizada; que cada una tenga su Unidad de Adquisiciones, los
Comités de Licitación y sobre todo, que el personal que este al frente de estos Órganos,
sea el calificado profesionalmente, con ello se evitan deficiencias e inconvenientes a la hora
de realizar cualquier contratación por Licitación, su Adjudicación y Ejecución.
Observamos dificultades que deberían ser objeto de observación; En las Municipalidades
pequeñas y Rurales, tienen serios obstáculos al momento de realizar una determinada
contratación, por ejemplo con los proveedores, tal vez existe personal calificado en el lugar
para realizar determinada obra o Servicio, pero como estos no se encuentran registrados
como proveedores del Estado, no cumplen todos los requisitos que señala la Ley de
Contrataciones del Estado, no pueden concursar a ofertar sus servicios. Hay un choque en
lo que dice la Ley y la realidad de estos Municipios, que en realidad son la mayoría. Por
ejemplo se da el caso de un maestro de Obras, es un Obrero profesional que pudiera
prestar sus servicios a la Municipalidad, pero como no se encuentra registrado en el
Registro Central de Proveedores no puede ofertar para realizar Obras que estén a su
alcance.
La Ley de Contrataciones del Estado no esta ajustada a la realidad de cada Municipio en el
ámbito de las contrataciones, por el monto de cada uno de estos procedimientos, por lo
que estos Municipios no tienen la capacidad para aplicarla eficazmente, por ello es
necesario que se apruebe una Ley de contrataciones Municipales tal a como lo señala el
proyecto de Ley de contrataciones Municipales, el que señala que cada Municipio deberá
contar con registros de Proveedores Municipales en su Municipio. Con la implementación de
estos Registro Municipales, se generara empleo para los mismos pobladores de la
localidad.
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Por ultimo en un tercer capitulo, de igual importancia por supuesto, concluimos el presente
trabajo, mencionando y analizando las normas y órganos que existen en nuestro país
dirigida al control, la correcta y eficiente administración de los fondos públicos, entre estos
órganos tenemos como principal a la Contraloría General de la Republica.
Algo muy importante que es de señalar, es precisamente que en este trabajo investigativo,
conocimos y analizamos un proyecto de ley de contrataciones Municipales, el cual, existe la
posibilidad y así lo demanda la realidad Nicaragüense, de que se promulgue dicho proyecto
como una ley; que venga a mejorar en

todos los sentidos, el desempeño de las

Municipalidades, para conseguir mayor progreso en la comunidad Municipal y la
transparencia en la administración de los fondos públicos, municipales y Estatales.
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R E C O M E N D A C I O N E S.

Al concluir el presente trabajo, de su estudio y análisis, hemos observado resultados
positivos como deficiencias en algunas Municipalidades que tuvimos la oportunidad de
visitar, aunque algunos de sus directores o responsables manifestaron que se apegan a lo
que estrictamente dice la ley, la realidad demuestra otra situación. Por ello basado en
nuestro estudio y sentido critico, recomendamos:
3- En cada una de Los Municipios de nuestro país se deben de crear la Oficina
de la Unidad de Adquisición y estas deberán tener las mismas atribuciones y
competencias.
4- Para el buen funcionamiento de estas estructuras internas de cada Municipio,
el personal debe ser calificado, con basta experiencia en materia
administrativa o en el ramo determinado para una Licitación, además que se
cuente con todo el personal necesario.
5- La creación de los Registros de proveedores Municipales, con ello cada
Municipio contara con la información necesaria de los Proveedores que
existen en su localidad, además que con la creación de estos Órganos, se
generará empleo a los mismos profesionales que existen en el Municipio,
previa inscripción de estos, en los Registros Municipales.
6- Recomendamos la aprobación de una ley especifica para los Municipios, en
materia de contrataciones por licitación y compras por cotización.
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ANEXOS
9 Proyecto de Ley de Contrataciones Municipales.
9 Creación de la Unidad de Adquisiciones.
9 Plan Anual de Compras y Contrataciones.
9 Acuerdo Ministerial (Reforma a los montos establecidos para los procedimientos por
Licitación). Arto. 25 LCE
9 Procedimiento de Compras por Cotización.
9 Procedimiento Ordinario de Compras por Cotización (Diagrama de Flujo).
9 Modelos de Convocatoria a Licitación y Modelos de Solicitud de Cotización.
9 Criterios de Evaluación de las Ofertas.
9 Modelo de Contrato I
9 Modelo de Contrato II
9 Contrato de Licitación Restringida
9 Modelo de declaración de adjudicación.
9 Compras por Cotización.
9 De las Garantías o Fianzas en los Contratos por Licitación.
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