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PERFIL AVANCE PAÍS 
IX CONFERENCIA ANUAL DE LA RICG 

 
 

Logo Institución  

 
República de Nicaragua 

Dirección General de Contrataciones del Estado del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 
 

1. Descripción corta - Características principales de la solución de 
compras. 

 
La ejecución económica y eficiente de la contratación pública es 
indispensable para la buena administración pública, se hace necesario 
aumentar la capacidad técnica de los operadores y usuarios del 
Sistema Nacional de Contrataciones Públicas. Siendo uno de los 
objetivos principales el  reforzamiento al liderazgo, a la planeación y 
gestión de la operación de adquisición, así como encaminarnos hacia la 
profesionalización del comprador público, implementando la 
modalidad contractual de acuerdos marco como mecanismo innovador 
y estratégico en la lucha contra la pobreza.  
 

2. Logros, Avances 2012-2013. 
 

1. Se ha elaborado la Estrategia de Capacitación del Sistema 
Nacional de Compras Públicas de Nicaragua. 
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2. Se ha elaborado el Plan Estratégico para la Implementación del 
Sistema Nacional de Acreditación por Competencias en 
Contrataciones Públicas 

3. Se implementó Plan de Mejoras al Sistema de Contrataciones 
Administrativas Electrónicas (SISCAE), desarrollándose un nuevo 
Diseño y Usabilidad del SISCAE, con una nueva imagen en 
función del mercado de proveedores y de la simplificación de 
pasos para el registro de datos; las bases para desarrollar la 
capacitación y examen en línea para la acreditación; así como el 
Catálogo Electrónico y Acuerdos Marco que se desarrollarán en 
el 2014.  

4. Aprobación de la Reforma al Reglamento General de la Ley Nº 
737 Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público 
mediante Decreto No.22-2013 a fin de ajustar disposiciones para 
el desarrollo de Acuerdos Marco. 

5. Aprobación de la Ley Nº 801 Ley de Contrataciones 
Administrativas Municipales y su Reglamento General, a partir 
de enero de 2013. 

 
 
3. Por favor indique el rol/aporte de la RICG en los logros anteriormente 

mencionados.  
 
Espacio al diálogo y acercamiento entre países latinoamericanos 
encontrando lazos de hermandad y cooperación entre los pueblos de 
la región, para la transferencia de conocimientos y adelantos 
tecnológicos, potencializándose el rol de los países líderes en la 
modernización de los sistemas nacionales de compras publicas, a 
través de la cooperación, lo cual contribuye a obtener mejores 
estándares de calidad, eficiencia y transparencia en la gestión de la 
adquisición. 
 

4. Metas 2013-2014. 
 

 
1. Implementar los Acuerdos Marco y Catálogo Electrónico, 

mediante la realización de 2 procesos licitatorios pilotos de 
llanta y papelería. 
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2. Desarrollar la implementación del Sistema Nacional de 
Acreditación por Competencia en Contrataciones Publicas en las 
entidades de Gobierno Central. 

3. Implementar la Estrategia de Capacitación en Compras y 
Contrataciones Públicas. 

4. Reforzamiento y consolidación de la asistencia y capacitación a 
las Alcaldías y Entes del Sector Municipal. 
 

 


