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RESUMEN 

El Estudio de Caso presenta un análisis de los últimos 15 años en materia de descentralización 
en Nicaragua, y muestra los principales hitos, avances y nudos críticos del proceso a nivel 
municipal, desde la perspectiva de los actores involucrados. 
  
La investigación ha utilizado un enfoque descriptivo y analítico, con uso de técnicas de análisis 
cualitativo que involucró entrevistas semi-estructuradas a actores relevantes, y metodología de 
investigación documental de información primaria y secundaria, respectivamente. 
 
De este análisis se puede concluir que el proceso de descentralización presenta logros muy 
importantes en el marco de la democratización del poder y la autonomía municipal, lo que ha 
permitido avances considerables en la gestión local. Sin embargo, luego de la aprobación e 
implementación de la Ley de Transferencias Municipales (Ley 466) en el año 2004, se observa 
un avance escaso del proceso debido a la falta de voluntad política y consenso en las posturas 
del Gobierno Central y los partidos políticos para apoyar la descentralización municipal. Por otra 
parte, el centralismo del Poder Ejecutivo, de los partidos políticos y del aparato público, es 
reforzado por el concepto errado de autonomía de los gobiernos municipales, la 
heterogeneidad de las realidades económicas locales y la desconfianza en sus capacidades. Esto 
se expresa en el afloramiento de una serie de temores relacionados con la ingobernabilidad 
financiera, la escasa participación ciudadana y de la sociedad civil y actualmente por la rivalidad 
de estos con los Consejos del Poder Ciudadano. 
 
En el ámbito más amplio del proceso de descentralización, se destacan los siguientes nudos 
críticos: la ausencia de un modelo claro y consensuado, ambigüedades legales que dificultan la 
gestión, coordinación y relación entre los dos niveles de gobierno, falta de mecanismos de 
seguimiento de la eficiencia de la gestión municipal, entre otros. Estos elementos no pueden 
analizarse de forma aislada, ya que estos actúan y se refuerzan de forma sistémica, lo que hace 
perceptible la complejidad del problema y su solución. 
 
El estudio finaliza realizando una serie de recomendaciones necesarias para continuar 
avanzando en el proceso de descentralización en Nicaragua. Dentro de estas se destaca: el 
diseño y discusión de un modelo de descentralización definido y consensuado entre los actores, 
modificación y articulación de las competencias a nivel central y municipal, construcción de una 
estrategia de implementación gradual de descentralización, divulgación y unificación de la 
información relevante para evaluar el desempeño municipal, fortalecimiento de los Gobiernos 
Municipales creando conciencia de responsabilidad política (accountability) de las autoridades 
locales. 
 

De todas las propuestas mencionadas, lo principal es mejorar la gestión municipal a través del 
recurso humano. Es necesario apuntar a la modernización de la gestión de los recursos 
humanos del aparato público local, variable clave en el proceso estudiado; así como mejorar la 
calidad de los gobiernos municipales para que puedan asumir nuevos desafíos como 
competencias, atribuciones y funciones.  De lo contrario, el proceso de descentralización 
continuará sin rumbo, lleno de conflictos y contradicciones legales. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En Nicaragua se han venido realizando diferentes esfuerzos para descentralizar la gestión del 

Estado. Este proceso inicia a finales de la década de 1980, impulsados principalmente por dos 

proyectos de legales, los cuales establecen la elección directa de representantes, alcaldes y 

concejales, y el traspaso de competencias y recursos relacionados a la prestación de servicios. 

Estas leyes contribuyeron al desarrollo de la democratización junto con la Modernización y 

Descentralización del Estado. Posteriormente surgieron nuevos proyectos de ley y decretos 

sobre aspectos políticos, fiscales, administrativos y financieros, que son los que ha venido a 

darle forma al proceso de descentralización municipal.  

 

Sin embargo a pesar de los avances realizados, el proceso de descentralización presenta varios 

retos. Entre algunos se puede mencionar la definición de roles y marcos competenciales, 

cuantificar costos estándares de las competencias municipales, fortalecer las capacidades 

técnicas, administrativas, financieras y de gestión de las alcaldías municipales y mejorar la 

infraestructura tecnológica, entre otros (Moncada, 2008).  

 

El proceso de descentralización implica una mejor coordinación y relación entre los actores 

claves, en medio de un proceso que es tensional debido a las posiciones contrarias e intereses 

opuestos. Adicionalmente, es urgente hacer énfasis en posturas comunes, solucionar los 

principales nudos críticos que dificultan la gestión del proceso y mejorar los niveles de gestión 

entre actores para minimizar las resistencias a definir una política y estrategia de 

descentralización donde se defina de forma clara las competencias municipales,  tanto en el 

área administrativa como funcional.  

 

La principal pregunta que se plantea este estudio de caso es ¿Cómo son las relaciones y cuáles 

son los incentivos de los actores claves, que han dificultado un avance real en materia de 

descentralización administrativa-fiscal a nivel municipal?  

 

Este Estudio de Caso realiza un repaso del proceso de descentralización desarrollado en 

Nicaragua en los últimos 15 años. El objetivo general del Estudio de Caso o es analizar los 
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avances y retos del proceso de descentralización administrativa-financiera en Nicaragua, 

desde la perspectiva de los actores claves, en el período 1995-2008. De este se deprenden 3 

objetivos específicos que son: 

 

• Describir los avances del proceso de descentralización en el período 1995-2008.   

• Analizar la estructura de las relaciones e incentivos de los actores, que explique los avances, 

retrocesos y nudos críticos del proceso. 

• Identificar retos y elaborar propuestas que contribuyan a solucionar los nudos críticos que 

entraban el proceso. 

 

La hipótesis que se plantea para responder a esta pregunta se relaciona con la inexistencia de 

una política y estrategia de descentralización concertada entre gobierno central y local, la cual 

dificulta un avance real para solucionar estos problemas, además de una falta visión integral del 

proceso, definición clara de los alcances de la descentralización, y sobre todo voluntad de seguir 

avanzando. 

 

La metodología utilizada es con un enfoque descriptivo y analítico, con uso de técnicas de 

análisis cualitativo NVIVO.  Para la recopilación de información y de antecedentes, se adopto el 

método de investigación documental, con información secundaria. Posteriormente se realizó la 

investigación de campo, como fuente de información primaria, que consistió en realizar 

entrevistas semi-estructuradas a funcionarios claves involucrados en el proceso de 

descentralización municipal. Las entrevistas permitieron la identificación y sistematización de 

los problemas actuales, avances y retos que aprecian los actores. 

 

El Estudio de Caso está estructurado en 3 capítulos. El primer capítulo presenta el Marco 

Conceptual de la descentralización en América Latina, perspectivas teóricas, definiciones, 

nociones y ventajas de la descentralización y finalmente la justificación de la descentralización a 

partir del análisis del diseño e implementación de políticas públicas asociado a las Teorías de la 

administración pública que hacen énfasis consecuencias de la burocracia y sugieren la 

cooptación y delegación de poderes a los niveles subnacionales de la burocracia. 
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El segundo capítulo presenta los resultados de la investigación en dos niveles. El primero 

plantea los antecedentes y los principales hitos del proceso de descentralización en Nicaragua. 

En esta parte se describe el marco jurídico que le ha dado forma a la descentralización 

municipal, se identifican los principales actores y se profundiza la experiencia de la 

descentralización administrativa y la capacidad de las alcaldías para poder ejercer estas 

funciones.  

 

La segunda  parte del capítulo 2, presenta desde la mirada de los actores, un análisis de los 

principales nudos críticos percibidos, relaciones e incentivos, según determinadas variables de 

estudio, de las sub-dimensiones de democratización del poder y modernización del Estado (ver 

anexo 2).  

 

Finalmente el tercer capítulo presenta conclusiones que se derivan del análisis y las propuestas 

que contribuyen a apalear los principales nudos críticos identificados. 
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1. MARCO CONCEPTUAL DE LA DESCENTRALIZACIÓN 
 

1.1 Fundamentos de la Descentralización en América Latina 

 

Desde finales de la década de los setenta y principios de los ochenta los países de América 

Latina que se habían caracterizado por tener Estados Centralistas, se vieron en la necesidad de 

reformar sus estructuras estatales, en respuesta a fenómenos como la globalización, el aumento 

de las demandas de los individuos a nivel territorial y la acumulación de problemas derivados de 

la “crisis de la deuda”1 (Carrión, 2003).  

 

Lo cierto es que la discusión sobre la descentralización se continúa vinculando con problemas 

actuales y variados, relacionados con la democratización del Estado y el desarrollo económico y 

social. El objetivo de descentralizar es la reestructuración del Estado y sus funciones (Haefner, 

2000). Entendida como un cambio estructural en la articulación del Estado y sus relaciones con  

todos los actores, gobiernos subnacionales, sector privado o de la sociedad civil y en la 

distribución del poder (Boisier, 2001). 

 

En la actualidad el proceso de descentralización se ha generalizado y legitimado en la agenda de 

discusión en Europa, Asia, África y América Latina (Carrión, 2003). En América Latina este 

proceso o proyecto político se ve empujado por cuatro megatendencias que lo favorecen: la 

revolución científica y tecnológica, la reforma estructural del Estado, la creciente demanda de 

autonomía de la sociedad, y la tendencia a la privatización de las actividades públicas (Boisier, 

2004). 

 

La presencia de dicha megatendencia generalizada y legitimada a lo largo del planeta, no está 

determinada por características generales para todos los países. La formulación y gestión de la 

                                                           
 1   la salida de la segunda guerra mundial, los países de América Latina experimentaron una fuerte concentración del 
poder político y económico a nivel de gobierno central. Por un lado, la concentración del poder político generó 
gobiernos sub-nacionales muy poco autónomos y dependientes de transferencias presupuestarias, regímenes 
nacionales de carácter presidencialistas, poderes Legislativo y Judicial débiles y dependientes, sistemas de partidos 
políticos nacionales poco representativos de las preferencias e intereses sub-nacionales; y por otro, la concentración 
del poder económico significó la  acumulación de potestades, facultades, responsabilidades, instrumentos y medios 
en diversas áreas y sectores de actividad económica controlados por el Gobierno Central (Carrión, 2003). 
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política de descentralización depende de la decisión política de los gobiernos, del proceso de 

concertación y de la adecuación de los marcos jurídicos a través de las reformas.  

 

Existe evidencia empírica que demuestra que dicho proceso no se da de forma armoniosa. El 

éxito de la misma, depende de diferentes factores que impulsan y determinan la velocidad del 

proceso, como por ejemplo: existe una autonomía relativa debido a los límites estructurales y 

realidades culturales propias de cada país y la heterogeneidad del proceso dificulta el diseño un 

modelo general (Carrión, 2003). 

 

Sin embargo, otros autores señalan factores adicionales que inciden en el proceso, como por 

ejemplo obstáculos culturales y administrativos de las personas, históricos y estructurales, que 

debilitan el avance real de la descentralización (Rodríguez, 1997). Dentro de estos se puede 

señalar: 

 

• Resistencia al cambio por parte de las autoridades locales, al oponerse a la participación 

ciudadana, y de los pobladores cuando un grupo tiene una falsa opinión de fragmentación 

de demandas.  

• Relaciones entre Gobierno central y Gobiernos Subnacionales, en la cual el gobierno central 

justifica el centralismo por la incapacidad de las municipalidades para ejecutar nuevas 

competencias, puesto que la dispersión de los recursos no permite el desarrollo o el 

problema sobre el control de recursos, corrupción, etc. 

• Aumento del gasto fiscal, según el centro, el incremento de las transferencias de ingresos 

tributarios a las municipalidades debilita el gobierno y el desarrollo nacional y aumenta el 

déficit fiscal y afecta negativamente la inflación y otras variables macroeconómicas. Para 

Gobiernos Subnacionales, la descentralización debe darse en base a la asignación de 

mayores ingresos, sin el traslado de nuevas competencias. Estas posiciones crea condiciones 

favorables para el clientelismo en ambos casos. 

• Municipalismo y unilateralismo al extremo. Este concepto influye de manera negativa y 

regresiva ya que consolida a las élites locales estructuradas sobre la base de redes 

clientelares, no acepta el traslado de nuevas competencia, sin embargo demanda el 
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aumento de recursos vía transferencias de ingresos tributarios nacionales, sin obligación a 

hacer más eficiente la recaudación municipal (pereza fiscal). 

• Localismo, en el cual lo subnacional se sobrepone a lo nacional. El problema surge cuando la 

discusión de la descentralización pierde la relación entre el gobierno central y el 

subnacional. En este particular es un error concebir la descentralización desde el orden local 

o central, ya que el tema corresponde al orden nacional. 

 

1.2 Enfoques y Nociones de Descentralización del Estado 

 

El dilema centralización versus descentralización está siempre presente en el diseño de políticas 

públicas. Ejemplo de esto, son las tres clásicas funciones de la política económica y política 

presupuestaria propuestas por Musgrave (1959); las cuales son: estabilización, asignación y 

redistribución. Dichas funciones presentan un esquema de distribución de funciones del sector 

público: 

 

• Función estabilizadora, se refiere al uso de la política fiscal y monetaria para mantener la 

estabilidad macroeconómica, la cual se asigna al gobierno central. 

• Función Redistributiva, consiste en un plan de ajuste del ingreso y de la riqueza de acuerdo a 

lo que la sociedad considera justo. En dicha función se anteponen los intereses del gobierno 

central y los gobiernos subnacionales. El centro se opone a descentralizar con el argumento 

de falta de eficiencia en los municipios. 

• Función Asignativa, corresponde al Gobierno Central y autoridades territoriales y está 

referida a la provisión de bienes sociales o divisiones del uso de recursos totales. 

 

En este sentido, las funciones de distribución y estabilización, hacen énfasis en la centralización 

del Gobierno Central. La función asignativa, pone el acento en la participación de los gobiernos 

locales en la asignación eficiente de los recursos.   

 

Desde una perspectiva amplia, la descentralización puede ser entendida como la transferencia 

de autonomía, responsabilidades públicas de carácter político, económico, fiscal y 
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administrativo, desde el Gobierno Central hacia los Gobiernos Subnacionales (Banco Mundial, 

2003). Haciendo referencia a las consideraciones de Finot (2001) y Boisier (2004), es posible 

identificar los siguientes mecanismos de traslado de funciones: 

 

• Desconcentración: dispersión de responsabilidades desde nivel de gobierno central hacia 

agencias u oficinas situadas en el territorio bajo su jurisdicción. 

• Delegación: traslado de acciones de tipo administrativo sin poder de decisión.   

• Descentralización: transferencia de autoridad política o legal para que unidades 

gubernamentales sub-nacionales decidan sobre diversas materias: elección de autoridades, 

definición de tasas de impuestos locales, asignación de recursos, etc.  

 

En referencia a la descentralización desde niveles superiores a niveles inferiores de gobierno 

(gobiernos subnacionales),  se presentan modalidades que pueden caracterizarse como un 

proceso político-jurídico, económico-fiscal y/o administrativo, de transferencia de autoridad y 

control, competencias, potestades y/o responsabilidades en diversas dimensiones (política, 

económica, fiscal, administrativa o regulatoria). Las modalidades son las siguientes: 

 

a) Dimensión política: Es la que concita mayor atención entre miembros de la clase política, 

pues típicamente adopta la forma de devolución de autoridad y control político a los 

gobiernos sub nacionales, en beneficio de los derechos de los ciudadanos locales. Para que 

éstos últimos elijan autoridades locales y puedan decidir sobre la focalización de recursos 

económicos, por ejemplo, un municipio. 

b) Dimensión económica: descentralización del proceso de toma de decisiones, manejo de 

instrumentos y control patrimonial de activos productivos de la economía, bajo la forma de 

devolución de autoridad, atribuciones, potestades y responsabilidades al sector privado.  

c) Dimensión fiscal: Adopta las tres modalidades (devolución, delegación y desconcentración), 

para definir bases imponibles, fijar tasas, incurrir en déficit, acceder a endeudamiento, etc.  

d) Dimensión administrativa: adopta las modalidades de desconcentración y delegación. 

Esencialmente orientada a la búsqueda de mayor eficiencia y eficacia en la prestación de 
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servicios públicos, menores costos de transacción para los usuarios y mejoras en la calidad 

de los servicios provistos a la ciudadanía.  

 

De estas 4 dimensiones, el análisis del Estudio de Caso aborda los temas político, fiscal y centra 

principal interés la dimensión administrativa-financiera. El análisis de esta última,  analiza la 

correspondencia entre la capacidad de gestión de los Gobiernos Subnacionales y los recursos 

financieros disponibles para la prestación de servicios. 

 

Según Aghón (1993), los sistemas descentralizados que no son completamente financiados por 

fuentes propias de ingreso ocasionan un desequilibrio vertical. El grado de dependencia de los 

gobiernos sub-nacionales depende de la cantidad de recursos del gobierno central necesarios 

para financiar su gasto. Estos recursos deficitarios son otorgados por medio de transferencias 

instrumentales, para cerrar las brechas fiscales entre ingresos y gastos y en algunos casos es la 

principal fuente de ingreso de los gobiernos subnacionales. 

 

Existen diferentes enfoques para referirse a la descentralización. Para algunos este concepto 

surge a raíz de la crisis del estado de bienestar y del nuevo modelo del Estado y está asociado a 

la modernización y reforma del Estado (Gaitán, 2005). Otros relacionan este concepto al 

fortalecimiento de la democracia, de la participación ciudadana, desarrollo local (De Mattos, 

1992). 

 

Para este estudio de caso, se considera el concepto de descentralización, propuesto por la 

Comisión Sectorial de Descentralización en 1999, el cual es consecuente con la definición de la 

Asociación de Municipios de Nicaragua y el Instituto de Fomento Municipal; se entiende por 

descentralización, el proceso mediante el cual se confiere por Ley autonomía política, 

administrativa y financiera, competencias y funciones, recursos y autoridad, a los gobiernos 

municipales, funciones que antes eran ejercidas por el gobierno central. En este particular, las 

unidades territoriales tienen personería jurídica de derecho público, con plena capacidad para 

adquirir derechos y obligaciones, así como patrimonio propio (CSD, 1999 y AMUNIC, INIFOM, 

2003). 



14 
 

  

Sin embargo, existen diferentes definiciones de organismos internacionales y expertos en el 

tema. La descentralización fiscal y política, siempre se buscará lograr una asignación de recursos 

eficiente, fortalecer la gobernabilidad y estimular la autoridad fiscal y política.  

 

El BID (1994) define la descentralización fiscal como la búsqueda de eficiencia y equidad en la 

provisión de los bienes y servicios públicos, y en la aplicación de las políticas públicas. Implica la 

búsqueda de una mejor localización, por niveles de gobierno, de los impuestos, gastos, 

funciones y transferencias intergubernamentales y donaciones. 

 

PNUD (1999) define la descentralización político-administrativa, como el proceso mediante el 

cual se transfieren competencias y poder político desde el gobierno central a instancias del 

Estado cercanas a la población, dotadas de recursos financieros e independencia administrativa, 

así como legitimidad propia, a fin de mejorar la eficiencia en la producción de bienes y servicios 

a través de la participación ciudadana. 

 

Sin embargo, este proceso de búsqueda de la eficiencia está condicionado por factores políticos, 

institucionales y culturales de cada país. Por tanto en la medida que se creen las condiciones 

para avanzar en materia de descentralización, se mejorará la calidad de la gobernabilidad y se 

contribuirá a la ejecución del gasto de manera más efectiva en la provisión de bienes y servicios 

(BID, 1994). 

 

De Mattos (1992) plantea que la descentralización constituye una alternativa para la 

democratización de la sociedad, mayor transparencia y participación en las decisiones locales.  

 

Por su parte, Carrión (2003) plantea que la descentralización busca la distribución equilibrada y 

democrática de la centralidad dentro del Estado, la cual puede desarrollarse mediante la 

distribución del poder a un mismo nivel de estructura del Estado (vertical) ó cambios en las 

relaciones de poder de los diferentes niveles. Ambos procesos sino actúan de forma equilibrada 
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puede producir asimetrías, desequilibrios o fraccionamiento dentro de los diferentes niveles del  

Estado.  

 

Diversos autores han realizado análisis sobre la descentralización.  A partir de estos, han surgido 

diferentes vertientes que señalan las ventajas de este proceso. Raczynski y Serrano (2001) 

vinculan estrechamente el tema de desarrollo local al proceso de descentralización del Estado, y 

señalan que además de modernizar y agilizar de la gestión pública, se crean sinergias y se 

mejora la coordinación entre actores que a su vez genera mayores capacidades regionales, 

oportunidades productivas, desarrollo regional, entre otros. 

 

De esta manera, la descentralización estimula la participación de los ciudadanos en la medida 

que internalicen que las políticas locales son el mecanismo mediante el cual el gobierno 

municipal atenderá las preferencias y necesidades según las demandas de los ciudadanos.   

 

Continuando con el argumento anterior, Cortés (2002) enfatiza que el ejercicio ciudadano es 

fundamental para el éxito de la descentralización y de la gestión pública local. Mediante este 

proceso se logra establecer una relación estrecha entre los gobiernos locales y los ciudadanos a 

través de la participación de la comunidad y además constituye un incentivo para el 

cumplimiento de propuestas y evitar actitudes de corrupción. Por tanto, en la medida que exista 

un mayor involucramiento de los ciudadanos y se garantiza la participación ciudadana, se 

contribuye a que exista una mayor democracia local.  

 

Por otra parte, Cortés (2002) señala el aporte que puede generar este proceso en la perspectiva 

de igualdad de género. Mediante este enfoque se puede lograr una atención diferenciada entre 

hombres y mujeres; de tal manera, que se desarrollen nuevos roles para las mujeres distanciado 

de las practicas actuales de suplir necesidades en su rol reproductivo. Así mismo, en un esfuerzo 

por fortalecer la equidad y lograr las metas del desarrollo humano2, la autora añade que este 

proceso contribuye a romper con barreras culturales y redistribuir el poder entre los géneros. 

                                                           
2 Objetivo de Desarrollo del Milenio No. 3. Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer.  Meta 
Eliminar las desigualdades entre géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente en 2005, y en todos 
los niveles de enseñanza antes de finales de 2015. http://www.undp.org/spanish/mdg/goal3.shtml  
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Sin lugar a dudas, las diferentes definiciones y posturas sobre la descentralización convergen en 

que la decisión de transferir poder de decisión a las personas en los territorios, acercar el 

aparato del Estado para conocer sus necesidades y preferencias, aumentar la participación de 

los ciudadanos en la formulación de políticas, entre otros, aumentará la eficiencia y equidad en 

la provisión de bienes y servicios y promoverá el desarrollo económico local. 

 

La amplitud de nociones y conocimientos en materia de descentralización, permiten reconocer 

la complejidad del proceso, ya que requiere un cierto grado de consenso entre gobierno central 

y gobiernos locales. Sin embargo el éxito del mismo solo podrá desarrollarse mediante la 

participación de los pobladores. Las reflexiones anteriores, permitirán analizar las restricciones 

que han dificultado un avance real en el proceso de descentralización de Nicaragua. 

 

1.3 Diseño Institucional del Estado desde la mirada del problema agente-principal 
 
 

El análisis de este Estudio de Caso, parte de la justificación de Descentralización en el diseño 

institucional visto desde la corriente del “Public Choice” o teoría de la elección publica, el cual 

cuestiona el concepto de burocracia weberiana. Este analiza la relación e incentivos que tienen 

políticos y burócratas y se introduce en el modelo del agente – principal de Przeworski para 

analizar las relaciones entre distintas divisiones o instancias de un Estado. 

 

Para la teoría de la elección pública la descentralización es un medio para maximizar la utilidad 

derivada del conjunto de bienes y servicios provistos por una comunidad o región.  Esta teoría 

admite ciertas ineficiencias surgidas de las fallas de instituciones políticas y burocráticas. Así, 

mismo reconoce que los Gobiernos están compuestos por burócratas que maximizan 

individualmente su bienestar el cual no está alineado con el bienestar público (Mckenzie, 1999). 

 

El modelo problema del agente-principal, designa un conjunto de situaciones que se originan 

cuando un actor económico (el principal), depende de la acción de otro actor (el agente), sobre 

el cual no tiene perfecta información, o cuando el principal maneja las dificultades que se 



17 
 

presentan bajo condiciones de información asimétrica, cuando contrata a un agente. Przeworski 

(1996) señala, en su modelo “Principal-agente”, el problema de la información imperfecta. En 

referencia advierte que mientras mayor sea el nivel de información del que se disponga y su 

exactitud, mejor será la decisión a la que se llegue.  

 

En las democracias modernas Przeworski distingue claramente tres actores: la ciudadanía 

(depositaria del poder); los políticos; y la burocracia. Principal sería aquel actor que tiene que 

confiar en otro (agente) para realizar una determinada acción. La ciudadanía (principal) vota a 

los políticos (agentes) de acuerdo a sus programas o preferencias políticas, para que gobiernen 

desde el Estado y controlen a la burocracia; a su vez, los políticos son los principales de la 

relación con la burocracia (agente) que es la encargada de implementar las políticas públicas 

que la ciudadanía votó.  

 

Bajo este modelo se puede ser principal y agente de sucesivas relaciones. Este modelo concluye 

en que el problema radicar en los incentivos institucionales que tienen los actores para actuar 

como deben (inducción); y en la responsabilidad o rendición de cuentas por parte de los 

políticos y burócratas frente a la ciudadanía (accountability3). 

 
Para este estudio solo se considera dos de tres tipos relaciones propuesta por el autor, y es 

entre políticos electos (principal) y los burócratas designados (agente) y políticos electos 

(principal) y ciudadanía. Para acercar los términos en el marco de la descentralización, los tres 

actores identificados serán Gobierno Central (principal), Gobiernos Subnacionales (agencia) y 

Ciudadanos (principal).  

 

La primera relación es entre Gobierno Central (principal) y Gobiernos Subnacionales (agente) se 

profundizan problemas referentes a la discrecionalidad con las que operan los Gobiernos 

Subnacionales. La función de utilidad de éstas no siempre está alineada con los objetivos de los 

                                                           
3 “accountability” no tiene una estricta traducción al castellano, pero estaría orientado hacia responsabilidad o rendir 
cuentas de algo a alguien.  
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ciudadanos y el Gobierno Central, ya que estas desean maximizar su autonomía, hacer favores 

clientelares, aumento de presupuesto, entre otros.  

 

Los gobiernos subnacionales operan con información privada y datos reales del presupuesto 

para poder ejercer sus funciones. Esta asimetría de información, genera costos al principal, ya 

que solo puede observar al agente en su conjunto y no de forma individual. El Gobierno Central, 

en este tipo de relación debe de crear los incentivos para obtener esa información, de manera 

que se pueda balancear el presupuesto y reducir los costos. Sin embargo, una consecuencia de 

operar de esta manera es que se sacrifica eficiencia del sistema. 

 

La segunda relación es entre los Ciudadanos (principal) y los Gobiernos Subnacionales (agencia), 

la cual se caracteriza por la responsabilidad con que el político asume o cumple sus promesas 

electorales. Przeworski (1996) sostiene que “el problema de los ciudadanos es inducir a los 

políticos a aumentar su bienestar, antes que perseguir sus propios objetivos, en colusión con la 

burocracia o con intereses privados. Tradicionalmente, este problema se ha resuelto por el 

premio o castigo, de los ciudadanos a los políticos, con la  reelección o una discontinuidad del 

poder. Sin embargo, el autor hace énfasis en la importancia de reducir los costos información 

relevante del ciudadano para poder evaluar continuamente a sus gobernantes. 

 

Una de las respuestas para aliviar los problemas de las asimetrías de información, es la 

descentralización del Estado.  La descentralización permite reducir la ineficiencia asociada con la 

falta de información; y por otro lado, los actores locales son los que implementarán las 

modificaciones demandadas por la ciudadanía, por lo tanto tendrán más compromiso con sus 

medidas (De Groot, 1988). Sin embargo, Przeworsky (1996) hace referencia a argumentos en 

contra, expuestos por Haggar (1995) y Prud´homme (1995), referente a la limitación que genera 

al gobierno para lograr la reducción de brechas fiscales entre los gobiernos regionales, 

restricciones presupuestarias, o la concentración del crecimiento en comunidades de más 

ingresos.  
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Sin embargo, la descentralización presenta un dilema diferente entre la relación agente-

principal, ya que no está claro el lugar que representan los agentes que son electos 

democráticamente. ¿A quién deben de rendir cuenta, al gobierno o al pueblo?. Las agencias 

estatales entregan servicios a los ciudadanos, pero estas a su vez rinden información a otros 

cuerpos, como el Gobierno u otras instituciones, que por un mandato legal lo exijan.  

 

Cuando existe este tipo de relación, se tienen que crear arreglos institucionales para que los 

ciudadanos supervisen a la burocracia, y sean estos quienes transmitan la información para 

sancionar a las agencias. Estos mecanismos, son eficaces, siempre y cuando la sociedad civil esté  

organizada y participe en la definición, implementación y evaluación de las políticas públicas, de 

lo contrario es muy difícil mantener el control sobre la burocracia. 
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2. RESULTADOS DEL ESTUDIO  
 
2.1 Antecedentes y Contexto de la Descentralización Municipal en Nicaragua 

 

2.1.1 Principales Hitos del Proceso de Descentralización Municipal 

 

A finales de los años 80, con la aprobación de la Ley de Municipios, el Estatuto de Autonomía de 

las Regiones de la Costa Atlántica y con el establecimiento constitucional de la autonomía 

municipal y regional, se sientan las bases para iniciar el proceso de descentralización en 

Nicaragua.  

 

En 1994, el gobierno inicia un proceso más sistemático de modernización del Estado, con la 

creación del Comité Ejecutivo de  Reforma de la Administración Pública (CERAP) y la Comisión 

Sectorial de Descentralización (CSD)4. El Objetivo del CERAP y el CSD, es dar continuidad a las 

políticas tendientes a consolidar la estabilización económica y crear una Administración Pública 

moderna y diseñar, proponer y promover programas que garanticen un proceso fiscal, 

administrativo y funcional ordenado en materia de desconcentración y/o descentralización de 

actividades y servicios a los Gobiernos Municipales respectivamente.  

 

Un año más tarde, en 1995, mediante una reforma al Arto. 177 de la Constitución Política, se 

instaura el principio de subsidiaridad entre el gobierno Central y Municipal. Bajo este principio, 

se establece que todo servicio y/o actividad del sector público que se puede gestionar desde un 

nivel subnacional del sector público, sin que aumente el costo, no debe gestionarse sino 

excepcionalmente desde un nivel superior. En esta reforma, se fortalece la autonomía 

municipal, y además se establece la obligatoriedad de destinar un porcentaje suficiente del 

Presupuesto General de la República a los municipios del país, el que se distribuirá priorizando a 

los municipios con menos capacidad de ingresos. Donde el porcentaje y su distribución a los 

municipios serán fijados por la ley 5 . (INIFOM 2002). 

 

                                                           
4 Decreto 44-94 Creación del Comité Ejecutivo para la Reforma de la Administración Pública 
5 Artículo 177 de la Constitución Política,  reformado por Ley Nº 192 de 1995. 
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En 1997, mediante reforma a la Ley de Municipios6, se le transfieren importantes funciones 

desde el Gobierno Central hacia los municipios. Esta reforma, además de ampliar la gama de 

competencias significó un importante avance en materia de autonomía municipal. Sin embargo, 

esta Ley no es reglamentada totalmente, situación que prevalece hasta el día de hoy, por lo 

tanto los municipios tienen una serie de competencias que no pueden realizar y que en algunos 

casos son ejecutadas por el Gobierno Central. Así mismo, estas funciones están amparadas por 

políticas sectoriales vigentes, que son precedidas por Gobierno Central, a través de diferentes 

Ministerios que actúan como rectores de éstas. 

 

Espinosa (2004), señala al respecto, que a los municipios se les asignó una serie de 

competencias que no pueden y no saben cómo realizarlas; dentro de las cuales se encuentran la 

prestación de servicios de agua, energía eléctrica y turismo. Para que las Alcaldías puedan 

ejecutar estas funciones de manera descentralizada, deben de asignarles mayores recursos 

monetarios, infraestructura tecnológica y especialistas de las áreas referidas. Adicionalmente, la 

Ley señala algunos servicios que han sido privatizados; como la distribución, mantenimiento y 

administración de energía eléctrica.   

 

Más adelante, en los años 2001 y 2003, se aprueban dos leyes muy importantes para el proceso 

de descentralización; estas son la Ley de Régimen Presupuestario Municipal y Ley de 

Transferencias Municipales respectivamente. En este particular, la Ley de Transferencias 

Municipales, surge como una de las reformas estructurales más valiosas para la reducción de la 

pobreza, ya que las transferencias, especialmente a las municipalidades más pobres, tienen un 

importante potencial de alivio a la pobreza7. Es de referir que estas leyes fueron impulsadas y 

aprobadas, porque era condición sin ecua non para la condonación de la deuda externa por 

medio de la Iniciativa de Países Pobres Muy Endeudados (HIPC por sus siglas en inglés). Esta 

iniciativa establece que se debe de Mantener la estabilidad macroeconómica a través del 

cumplimiento satisfactorio de los acuerdos contenidos en el Servicio para el Crecimiento y la 

                                                           
6 Ley No. 40 y su Reforma 261, 1997 
7 Guimaraes, Joao. La Estrategia de Reducción de la Pobreza en Nicaragua: Cambio y Continuidad, 2004. 
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Lucha Contra la Pobreza (SCLP, o PRGF, Poverty Reduction and Growth Facility por sus siglas en 

inglés)8.  

 

Posteriormente en el año 2004, se traslada la rectoría del proceso a la Oficina de Administración 

Pública (OAP), dependencia de la Secretaría Técnica de la Presidencia, con la finalidad de 

vincular el proceso de modernización y reforma del sector público con las prioridades del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND). El resultado fue la Política y Estrategia Nacional de 

Descentralización Orientada al Desarrollo Local, que fue ampliamente consultada con los 

actores involucrados9. 

 

El Gobierno actual, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, toma el poder el 10 de enero 

del 2007 y termina su período de gobierno en el 2011. En su plan de Gobierno, Plan Nacional de 

Desarrollo Humano (PNDH), en el capítulo VII de Gobernabilidad señala que el Plan Nacional de 

Descentralización y Desarrollo Local se está elaborando y está siendo enfocado a contribuir al 

combate de la pobreza y el crecimiento con equidad con participación del Poder Ciudadano. Sin 

embargo, a la fecha no se ha completado este capítulo en el PNDH y no existe una politica o 

estrategia consensuada entre el Gobierno Central y Municipal. 

 

En conclusión, se puede señalar que entre los años 1995 y 2005, se han aprobado e 

implementado una seria de leyes, reglamentos y decretos que han fortalecido el marco jurídico 

municipal y han creado condiciones favorables al proceso de descentralización. Entre las leyes y 

reglamentos más importantes están: reglamento del Estatuto de Autonomía de la Costa 

Atlántica, de la reforma a la Ley de Municipios, y de las leyes de Régimen Presupuestario 

Municipal, de Transferencias Presupuestarias a los Municipios, de Participación Ciudadana, de 

Carrera Administrativa Municipal, de Catastro, y de Solvencia Municipal, entre otras. 

 

 

                                                           
8 Avendaño, Nestor. Nicaragua: Alivio HIPC vs Pobreza, 2004. 
9 Decreto no. 45-2006. Política Nacional de Descentralización Orientada al Desarrollo Local. Publicado en La 
Gaceta, Diario Oficial, No. 15, el 04 de Agosto, 2006. 
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2.1.2 El Municipio en la Legislación Nicaragüense 

 

Elementos legales esenciales del municipio 

 

En Nicaragua se han realizado diversos esfuerzos por descentralizar la gestión del Estado, ante 

la necesidad de trasformar la administración pública para que sea más ágil, eficiente y que 

mejore la prestación de servicios, según las preferencias y necesidades de las demandas de los 

ciudadanos. 

 

El primer hito relevante es la Reforma a la Constitución Política del País, a finales de la década 

de los años ochenta, en la cual se establece en los Arto. 175, 176 y 177 lo siguiente:  

 

Arto. 175 “el territorio nacional de dividirá en departamentos, regiones autónomas de la 

Costa Atlántica y municipios”, 

 

Arto. 176 “El Municipio es la unidad base de la división política administrativa del país”, y  

 

Arto. 177 “Los municipios gozan de autonomía política, administrativa y financiera. La 

administración y gobiernos de los mismos corresponde a las autoridades municipales.”10 

 

Lo anterior permite expresar que Nicaragua se configura como una Estado unitario 

descentralizado con tres niveles de administración pública: Central, Intermedio: desconcentrado 

a nivel departamental y descentralizado (política, administrativa y financiera) en las Regiones 

Autónomas de la Costa Atlántica y Municipal. 

 

Por otro lado, la Ley de Municipios vigente señala en el Arto. 1 lo siguiente:  

 

                                                           
10 Constitución Política de Nicaragua, Managua, 1987 
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“El Municipio es la unidad base de la división política administrativa del país. Se organiza 

y funciona con la participación ciudadana. Son elementos esenciales del Municipio: el 

territorio, la población y su gobierno11.  

 

Estos tres elementos, son los que conforman la unidad territorial de los municipios. El territorio 

es el espacio delimitado por la Ley; la población está conformada por todas las personas que 

habitan el territorio de forma permanente o temporal. Y por último se encuentra el Gobierno, 

conformado por el Consejo Municipal, que es precedido por el Alcalde y Vice-alcalde; los cuales 

deben desempeñar funciones de conformidad con la Constitución Política y la Ley de 

Municipios, a fin de satisfacer las necesidades y aspiraciones de su comunidad.12 

 

De forma general, la Ley de Municipios establece claramente la integración de la población en 

todas las actividades de satisfacción de necesidades dentro del territorio y con estrecha relación 

con el Gobierno Municipal. Este vínculo entre territorio, población y gobierno, crea un sistema 

de relaciones complejas, con personalidad colectiva para la realización de objetivos, dentro de 

un marco de autonomía municipal. 

 

De Autonomía Municipal 

 

La autonomía municipal es un principio consignado en la Constitución Política de la República de 

Nicaragua. Se expresa en la existencia de autoridades locales electos mediante sufragio 

universal por los habitantes del territorio. El Arto. 178 de la Constitución Política establece lo 

siguiente: 

 

“El Alcalde, el Vicealcalde y los concejales serán elegidos por el pueblo mediante el 

sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, de conformidad con la ley. Serán electos 

Alcalde y Vicealcalde, los candidatos que obtengan la mayoría relativa de los votos. Los 

concejales serán electos por representación  proporcional, de acuerdo con el cociente 

                                                           
11 Reformas e Incorporaciones a la Ley N° 40. Ley de Municipios. Publicada en la Gaceta Diario Oficial, N° 155, 
Agosto, 1988. Arto. 1, Managua. 
12 Constitución Política de Nicaragua, Arto. 13, 15 y 17. Managua, 1987. 
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electoral. El Alcalde y el Vicealcalde sólo podrán ser reelectos por un período. La 

reelección del Alcalde y Vicealcalde no podrá ser para el período inmediato siguiente.” 

 

La Ley de Municipios, refuerza esta autonomía en su Arto. 3, el cual instituye lo siguiente: 

 

“El Gobierno Municipal garantiza la democracia participativa y goza de plena autonomía, 

la que consiste en: la existencia de los Concejos Municipales, Alcaldes y Vicealcaldes 

electos mediante el ejercicio del sufragio universal por los habitantes de su 

circunscripción; la creación y organización de estructuras administrativas, en 

concordancia con la realidad del Municipio; la gestión y disposición de sus propios 

recursos con plena autonomía. Para tal efecto, deberá elaborar anualmente su 

Presupuesto de Ingresos y Egresos; el ejercicio de las competencias municipales 

señaladas en las leyes, con el fin de satisfacer las necesidades de la población y en 

general, en cualquier materia que incida en el desarrollo socio-económico de su 

circunscripción, tomando en cuenta si fuese el caso los intereses de las comunidades 

indígenas que habiten en ella; el derecho de tener un patrimonio propio del que podrán 

disponer con libertad, de conformidad con la ley, sujeto únicamente al control de la 

Contraloría General de la República y ejercer las demás funciones de su competencia 

establecidas en la presente Ley y su Reglamento.” 

 

El proceso de autonomía municipal en el país, es un proceso nuevo desde la perspectiva 

jurídica, que está en marcha y en constante avance. Este marco legal está conformado por leyes 

y decretos que caracterizan a la democracia participativa y a la autonomía municipal (Obed, et. 

al, 2004). 

 

La Figura 1, presenta el marco jurídico que refuerza la autonomía municipal por orden 

cronológico. Según algunos estudios sobre descentralización y desarrollo económico local, este 

marco legal viene a impulsar la autonomía municipal, ya que establecen aspectos que 

caracterizan a la democracia participativa y la autonomía. (Espinoza, 2004). 

 



 

Figura 1: Marco Jurídico que refuerza la Autonomía Municipal

Fuente: Elaboración Propia 
Referencia: Obed, et.al, 2004 y Moncada, 2008
 

Algunos elementos característicos que se encuentran en este marco legal, son 

continuación: 

 

En primer lugar, la Constitución Política de la Repú

reformas, establecen la elección de Gobiernos locales

manera individual mediante sufragio universal, igual, directo, libre y secreto.

 

En segundo lugar, La Ley de Municipios, 

Transferencias Municipales, le vienen a d

Arto. 52 de la Ley de Municipios, establece lo siguiente: 

 

“Los municipios elaborarán y aprobarán anualmente su presupuesto, en el que 

consignarán los ingresos razonablemente estimen obtener y los egr

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. En el 

Presupuesto Municipal se deberá destinar un porcentaje mínimo para gasto
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inversión, conforme a las categorías de Municipios que se establezcan en la Ley de 

Régimen Presupuestario Municipal”.

 

A su vez, esto es consecuente con el

siguiente:  

 

“El objeto de la Ley es el establecimiento del Sistema de Transferencias Presupuestarias 

a los municipios en cumplimiento del precepto contemplado en el artículo 177 de la 

Constitución Política, el cual establece la obligatoriedad del Estado de destinar un 

porcentaje suficiente del Presupuesto General de la República a los municipios del país, 

el que se distribuirá priorizando a los municipios con menos capacidad de ingreso.”

 

En conclusión la distribución de los recursos es en base a las características particulares de cada 

municipio. Y las categorías de los municipios, están especificadas en la 

Presupuestario Municipal en su Artículo 

categorías Municipales. 

     Recuadro 1. Categorías de los Municipios

                  FUENTE: Ley No. 376 Ley del Régimen

CATEGORIA

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Categoría E

Categoría F

Categoría G

Categoría H

inversión, conforme a las categorías de Municipios que se establezcan en la Ley de 

Régimen Presupuestario Municipal”. 

A su vez, esto es consecuente con el Arto. 1 De la Ley de Transferencia, el cual dicta 

stablecimiento del Sistema de Transferencias Presupuestarias 

a los municipios en cumplimiento del precepto contemplado en el artículo 177 de la 

Constitución Política, el cual establece la obligatoriedad del Estado de destinar un 

resupuesto General de la República a los municipios del país, 

el que se distribuirá priorizando a los municipios con menos capacidad de ingreso.”

distribución de los recursos es en base a las características particulares de cada 

Y las categorías de los municipios, están especificadas en la Ley de Régimen 

su Artículo 10. A continuación en el Recuadro 1, se presenta las 

 

. Categorías de los Municipios según Ingresos Corrientes 

 
Régimen Presupuestario Municipal 

•RANGOS DE INGRESOS  EN MILLONES DE 
CORDOBAS

•Comprende el Municipio de Managua.

•> de 10 y = a 50 

•> a 6 y = a 10

•> 2.5 y = 6  

•> a 1 y = a 2.5

• > a 0.75 y = a 1  

•> a 0.4 y = a 0.75  

•= a 0.4  
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Constitución Política, el cual establece la obligatoriedad del Estado de destinar un 

resupuesto General de la República a los municipios del país, 

el que se distribuirá priorizando a los municipios con menos capacidad de ingreso.” 

distribución de los recursos es en base a las características particulares de cada 

Ley de Régimen 

, se presenta las 

 



28 
 

 

Es en base a estas categorías que los gobiernos locales crean y organizan su estructura 

administrativa, para el ejercicio de sus competencias. Estas estructuras organizativas, según las 

capacidades de cada municipio, son creadas con el fin de fortalecer la participación de la 

población, mejorar la prestación de servicios y dar una mayor eficacia a la gestión municipal. Por 

ejemplo, esta categorización regula la elaboración y ejecución obligatoria de programas de 

presupuestos de egresos para las categorías A, B, C y D; y establece un mínimo de programas 

para las otras categorías (Moncada, 2008). 

 

En relación a lo anterior, en la figura 2 se muestra el movimiento anual de municipios entre 

categorías, según la categoría correspondiente al año en número de municipios de una muestra 

de 133 municipios, que cuentan con información sobre los ingresos  durante el periodo 2001-

2006 y excluyendo a Managua (Categoría A).  

 

Figura 2 Movimiento anual de Municipios entre categorías 2001-2006 

 
        Fuente: Ministerio de Hacienda Y Crédito Público (Moncada, 2008) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006

B 9 10 11 14 18 23

C 9 8 8 8 10 15

D 16 21 21 25 33 43

E 33 34 38 42 39 27

F 17 12 16 9 6 10

G 24 23 16 15 9 7

H 25 25 23 20 18 8
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Tal como se muestra en la figura 2, la situación del movimiento de categorías de los municipios 

demuestra que ha habido una mejora sustancial en la recaudación de ingresos tributarios 

propios, lo que ha permitido que los municipios avancen de categoría. Sin embargo, en cuanto a 

los requisitos de cumplimiento según categoría, deja entrever que la falta de homogeneidad en 

los procedimientos genera un problema de asimetría de información entre ambos niveles de 

gobierno; el cual vuelve costoso para el Gobierno Central el monitoreo y recolección de 

información. 

 

Un tercer punto, es que este marco jurídico le permite a las alcaldías municipales gestionar y 

disponer de sus propios recursos con plena autonomía. Esto queda expresado en el Decreto No. 

455 “Plan de Arbitrios Municipales”, donde se establece la composición del tesoro de los 

municipios, como cobro de impuestos, tasas por servicios y aprovechamiento, arbitrios, 

contribuciones especiales, multas, rentas, cánones y cualquier otro título por el cual puedan 

percibir. 

 

También dentro de la Ley de Régimen Presupuestario y Ley de Transferencias, se reglamenta la 

participación ciudadana en la gestión local, fortalece el proceso de autonomía al dotar a las 

municipalidades de una mayor cantidad de recursos del que podrán disponer, de conformidad a 

determinados criterios de distribución y permiten a las municipalidades ejercer una mayor 

cantidad de competencias que antes, no podían ejercerlas (Moncada, 2008). 

 

En este sentido, mejora la distribución de los recursos y reduce la brecha horizontal a través de 

una fórmula que favorece la focalización de los recursos. La medida que resulta de la formula es 

de transferencia per cápita por categoría de municipio en dólares, privilegiándose a las 

categorías de menores ingresos corrientes anuales. 

 

El último punto es en referencia al ejercicio de competencias municipales, señaladas en la Ley 

de Municipios. Al respecto, estas se cumplen según las capacidades de los municipios, ya que en 

base a estas es que se organizan sus estructuras administrativas que se encargan de cumplir con 

las competencias. En este sentido, el ejercicio de la autonomía, se ve limitado por la capacidad 
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del recurso humano, material, y financiero, que puedan gestionar y disponer las alcaldías 

municipales (Espinoza, et. al, 2004). 

 

Continuando con el argumento anterior, las alcaldías municipales realizan esfuerzos para 

garantizar la democracia participativa y autonomía en todos los espacios, según lo establece la 

Ley de Municipios y su Reglamento. Sin embargo, esto no sería posible sin el apoyo y 

coordinación interinstitucional con organismos gubernamentales y no gubernamentales. Es 

necesario para la ejecución de las funciones, tecnología e inversiones, que no están al alcance 

de todas las alcaldías. 

 

En conclusión, las alcaldías municipales deben de aprovechar las oportunidades que el marco 

jurídico actual les presenta, para poder ejercer y hacer efectiva la autonomía que 

constitucionalmente se les otorga. Estos espacios son los que permiten incidir en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población.  

 

2.1.3 Rol de los actores claves en el proceso de descentralización 

 

De acuerdo a la Constitución Política de Nicaragua, es atribución del Presidente dirigir la 

economía del país, determinando la política y el programa económico social. Para esto, deberá 

crear un consejo nacional, el cual debe ser representado por organizaciones que estime 

conveniente que le sirvan de apoyo para dirigir la política del país.  

 

Según estas facultades, por medio del Decreto Presidencial No. 44-1994, se norma la creación 

del Comité Ejecutivo para la Reforma de la Administración Pública y  a su vez la creación de 

varias Comisiones Sectoriales, dentro de las cuales está la de Comisión Nacional de 

Descentralización (CSD). La creación del CSD tiene por objeto diseñar, proponer y promover los 

planes y programas que garanticen un proceso fiscal, administrativo y funcional ordenando en 

materia de desconcentración y/o descentralización de actividades y servicios de los Gobiernos 

Municipales. Además establece que esta comisión está precedida por el INIFOM y tiene como 

miembros los siguientes Ministerios: Salud, Educación, Hacienda y Crédito Público, 
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Gobernación, Instituto Nacional de Aguas y el Viceministro de la Presidencia para asuntos del 

Estado. 

 

Posteriormente en el 2001 y 2003, se reforma este decreto, en su Arto 3 y 2, respectivamente. 

De manera que el Comité, pasa a ser una Unidad de Coordinación del Programa de Reforma y 

Modernización del Sector Público (UCRESEP), dentro de la estructura organizativa del MHCP, 

quien tiene la función de monitorear la ejecución de los proyectos de la Reforma, y está a cargo 

del Vicepresidente de la República y sus miembros permanentes son el Secretario de la 

Presidencia, el Asesor Económico del Presidente, los ministros de Gobernación, Hacienda y 

Crédito Público, Educación Cultura y Deportes, Fomento Industria y Comercio, Salud y el 

Secretario Ejecutivo del Comité. 

 

El Gobierno actual, en su Decreto No. 03-2007, Arto. 4 adscribe UCRESEP a la Secretaría Técnica 

de la Presidencia, con las facultades, competencias y recursos conforme a lo establecido en los 

Decretos 44/94. Lo relevante de este decreto es que definen al Gobierno Central, Gobierno 

Municipal, Empresa Privada y la Sociedad Civil Organizada como los principales actores del 

proceso de Descentralización.  

 

Así mismo, con la existencia de la Ley de 40 y 261, de Reforma e incorporaciones a la Ley de 

Municipios, la cual establece las competencias de los municipios; y la Ley de Régimen 

Presupuestario Municipal y la Ley de Transferencias Presupuestarias, las cuales norman la 

elaboración del Presupuesto de Municipios de forma participativa; se puede caracterizar el rol 

que juega cada uno de los actores en el proceso de descentralización en el país, como los 

principales tomadores de decisión de políticas. 

 

El Gobierno Central 

 

De acuerdo a la Ley 290 Ley de organización, competencias y procedimientos del Poder 

Ejecutivo, establece que los entes descentralizados están bajo la rectoría sectorial de 

determinados ministerios o de la Presidencia de la República. Por lo tanto, el Gobierno central 
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es facilitador, normador y regulador, que define las grandes políticas. El mismo tiene capacidad 

de gestión de transferir competencias a los niveles subnacionales para fortalecer las estructuras 

y organización municipales. 

 

Por lo tanto, se identifica al Gobierno Central como rector del Proceso de Descentralización, el 

cual tiene un rol activo y decisorio del mismo. Según la estructura y organización del Gobierno 

Central, la Presidencia y el Ministerio de Hacienda, cumplen un rol central. 

 

Otra institución del Gobierno Central que tiene un rol  protagónico en el proceso de 

descentralización es INIFOM, el cual según Ley tiene la función de fortalecer los gobiernos y la 

administración municipal en los procesos de planificación, gestión administrativa financiera, 

tributaria, así como en el mejoramiento de los servicios municipales. El rol del INIFOM ha sido 

más de carácter participativo y de asistencia; sin embargo debería tomar un rol más protagónico 

capaz de poner el tema en discusión nuevamente y coordinar a todos los actores.  

 

Gobiernos Municipales  

 

Los Gobiernos Municipales, son los receptores de las competencias y atribuciones que 

descentraliza el Gobierno Central y también son los que hacen la política territorial. Según la Ley 

40 y 261 de municipios, estos tienen competencias en todas las materias que incidan en el 

desarrollo de socioeconómico de su territorio, prestación de servicios y gestión de todos los 

asuntos de población que requiera la participación ciudadana. 

 

El Gobierno Municipal, juega un rol activo en el proceso de descentralización, aunque este nivel 

de involucramiento se ve limitado ante la falta de una política de descentralización. La 

autonomía de la que gozan, según La Constitución y las leyes que respaldan, coloca a las 

Alcaldías dentro del escenario de formulación y negociación de la política, ya que la recepción 

de mayores funciones, en relación a las establecidas en Ley de Municipios, debe de contar con 

cierto grado de consenso entre el Gobierno Central y las Alcaldías (Espinoza, et. al, 2004). 
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En este sentido, AMUNIC está integrada por 153 Municipios, la totalidad de Municipios del país, 

que se constituyen en Asamblea General, máximo órgano de gobierno integrado por los 

Alcaldes, en representación del gobierno local. A su vez el Consejo Nacional de AMUNIC es un 

órgano intermedio de carácter consultivo, integrado por 17 miembros que representan a los 

Departamentos o Regiones Autónomas. El Consejo Nacional de AMUNIC, debe de presentar en 

Asamblea Nacional las propuestas del Gobierno Central, para la aprobación de las mismas.  La 

participación de AMUNIC en el escenario de formulación de la política, es activo, ya que 

representa los intereses de sus asociados. 

 

Los Ciudadanos (Sociedad Civil) 

 

Los ciudadanos participan el proceso de formulación de política a través de diferentes 

organizaciones populares. Se puede decir que esta participación pasó de ser incipiente a tener 

un rol activo e incluyente dentro del proceso, ya que el Gobierno Central de turno promueve la 

articulación y fortalecimiento de la democracia directa en todo el territorio para que sea 

efectiva la democracia participativa. 

 

Espinosa. et, al (2004), refiere que la incidencia de la población organizada, obedece más a 

cuestiones de índole política y clientelar, que de democracia participativa. Por lo que la 

participación de los ciudadanos se ve limitada por la pertenencia y actividad al partido del 

gobernante de turno. De ser así, la participación actual es contradictoria al objetivo de la 

descentralización, que es el acercamiento de la administración pública a los ciudadanos.  

 

El mismo autor, identifica que la baja participación ciudadana es el principal problema del 

proceso de descentralización en Nicaragua; y es reflejo del bajo nivel de desarrollo político a 

nivel municipal y la falta de interés de la población en participar en el proceso. La poca 

participación, a su vez, resta legitimidad al proceso. Por lo tanto, es necesaria la apertura de los 

gobiernos municipales a espacios de para la discusión de la política y para generar cierto grado 

de concertación a nivel municipal, y también, que los ciudadanos se apropien de estos espacios, 

consoliden la conformación de organizaciones de la sociedad civil, a través de la cuales puedan 
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expresar sus demandas y necesidades, para que los convierta en los principales beneficiarios de 

la descentralización municipal. 

 

Aun cuando se cuenta con un marco jurídico que establece  la participación y consulta en la 

elaboración, ejecución y control del presupuesto municipal, muy pocas municipalidades 

aprovechan estos espacios. Por lo que se concluye que no se están aprovechando estos espacios 

por lo que se requiere de la voluntad política de los gobiernos municipales, para darles la 

importancia y relevancia en el proceso. 

 

Partidos Políticos (Asamblea Nacional) 

  

Las tres fuerzas políticas más representativas FSLN, PLC y ALN, son los que tienen mayor 

influencia nacional, y los que pueden tener una posición más definida sobre el tema de la 

descentralización municipal. Como es característico de los países latinoamericanos, los períodos 

electorales, son los que ponen nuevamente en agenda el tema de la descentralización. La 

representación de estos fuerzas en la Asamblea Nacional, está conformada de la siguiente 

forma: bancada del FSLN con 38 diputados, 20 diputados del PLC y 27 diputados de la derecha 

liberal del ALN y una pequeña representación de la bancada del Movimiento Renovador 

Sandinista (MRS) con 4 diputados, 2 diputados independientes y 1 sin bancada, para un total de 

92 diputados13. 

 

A pesar de los avances, en materia de otorgar autonomía política, administrativa y fiscal, estas 

acciones se han venido desarrollando sin la existencia de una política. Por lo que estos avances, 

que han consistido en contar con un marco legal más robusto, han tenido que pasar por proceso 

de discusión y aprobación en la Asamblea Nacional.  Por lo que se hace importante conocer la 

posición de estos partidos referente a la visión que tienen de la descentralización. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen con los actores descritos anteriormente y la 

función que se les atribuye según Ley. 

                                                           
13 http://www.asamblea.gob.ni/index.php?option=com_wrapper&Itemid=179 



 

 

En el Recuadro No. 2, se muestra el

formulación e implementación de la política de descentralización, así como su marco legal que 

lo implica en el proceso. 

 

Recuadro No. 2 Actores Claves del Proceso de Descentralización

Fuente: En base a lo señalado en la Ley 

 

Tanto el proceso de implementación como el proceso de elaboración de las políticas de 

descentralización,  envuelve a diferentes niveles de gobierno (central y subnacional), órganos 

administrativos, interés de los afectados, constituyéndose como lo que poli

entramados, donde la estructura de estos, y las interacciones entre los actores influye 
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2, se muestra el listado de los actores más relevantes en el proceso de 

formulación e implementación de la política de descentralización, así como su marco legal que 
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listado de los actores más relevantes en el proceso de 

formulación e implementación de la política de descentralización, así como su marco legal que 
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directamente en el rendimiento de la política y la efectividad de la implementación (Subirats, 

1989). 

 

A continuación el la Figura 3, se observan estos actores según el escenario de política pública al 

que pertenecen. Así mismo, se pueden identificar las principales relaciones agencia y 

debilidades institucionales (normas y reglas). En el centro se ha colocado a los actores con rol 

activo, en cuanto a la definición y negociación de la Política de Descentralización. Este 

entramado está compuesto por la Presidencia y el Ministerio de Hacienda, dos actores claves 

del Gobierno Central. Ambos actores tienen una relación fuerte en cuanto a la formulación de 

los lineamientos de la política de Gobierno. Además se ha colocado a AMUNIC, como receptores 

de la política, e involucrados durante todo el proceso, como defensor de los intereses de los 

municipios.  

 

El siguiente entramado está compuesto por actores implicados en la política,  como las Alcaldías 

Municipales, INIFOM, Asamblea Nacional, Gobiernos Regionales, Prensa y la sociedad civil como 

la Red Local Por la Democracia.  Sobre algunos de estos actores recae la implementación de la 

política, como por ejemplo las Alcaldías Municipales, Gobiernos Regionales, y de alguna u otra 

forma la ciudadanía organizada que decide directamente sobre los bienes y servicios a producir. 

Estos actores pueden ser influenciados por los resultados de la implementación de la política o 

afectar la toma de decisiones sobre la implementación de la misma. 

 

Existen otros actores involucrados, atentos al desarrollo de la política, son el sector privado, 

Organismos No Gubernamentales y la ciudadanía no organizada, Expertos y Prensa, que pueden 

expresar opiniones al respecto. Actores como Prensa, Empresa Privada, Sociedad Civil, Expertos 

pueden considerarse “informales” porque no se les han asignado funciones específicas en el 

proceso de formulación de políticas públicas (BID, 2006). 

 

En el caso de la descentralización predomina política y administrativamente el modelo de arriba 

hacia abajo que obedece al enfoque agente-principal. Este escenario plantea que el nivel 

óptimo de descentralización se encuentra en definir las competencias entre lo local y lo central. 



 

En este caso se reconoce que el gobierno central debe renunciar total o parcialmente el 

monopolio del poder de reglamentación, gestión, control de recursos e información. Si bien se 

han abordado las ventajas de la descentralizaci

subnacional utilice sus recursos en pos de intereses propios y no de los definidos en la política o 

en los acuerdos. Este riesgo, lleva a diseñar mecanismos de contratos, restricciones, controles y 

seguimiento a la ejecución de recursos para garantizar el cumplimiento de los objetivos para los 

cuales fueron creados. 

Figura 3: Responsables 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Referencia: Subirats, 1989 
 

 

Sector Interesado o atento al desarrollo de la Política

Sector Implicado en la Política

Alcaldías

Ministerios

INIFOM

RNDDL

Sector 
Privado

En este caso se reconoce que el gobierno central debe renunciar total o parcialmente el 

monopolio del poder de reglamentación, gestión, control de recursos e información. Si bien se 

han abordado las ventajas de la descentralización, el riesgo que se corre, es que el nivel local o 

subnacional utilice sus recursos en pos de intereses propios y no de los definidos en la política o 

en los acuerdos. Este riesgo, lleva a diseñar mecanismos de contratos, restricciones, controles y 

iento a la ejecución de recursos para garantizar el cumplimiento de los objetivos para los 

 

 de la política de descentralización en Nicaragua 

Sector Interesado o atento al desarrollo de la Política

Sector Implicado en la Política

Negociacion de Política

MHCP Presidencia

AMUNIC

Ministerios
CPC

Gobiernos 
Regionales

Asamblea

ONG´s

Prensa

Expertos

37 

En este caso se reconoce que el gobierno central debe renunciar total o parcialmente el 

monopolio del poder de reglamentación, gestión, control de recursos e información. Si bien se 

ón, el riesgo que se corre, es que el nivel local o 

subnacional utilice sus recursos en pos de intereses propios y no de los definidos en la política o 

en los acuerdos. Este riesgo, lleva a diseñar mecanismos de contratos, restricciones, controles y 

iento a la ejecución de recursos para garantizar el cumplimiento de los objetivos para los 
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2.1.4 Experiencia de Descentralización Municipal 

 

Descentralización Política-Territorial 

 

La Descentralización, es un proceso eminentemente político, lo que significa vincular a los 

ciudadanos a las decisiones públicas colectivas y crear condiciones para que sean cumplidas 

(Espinosa. Et. al, 2004).  

 

En Nicaragua, aun cuando existe un marco legal que ampara la elección democrática de sus 

representantes, no existe una visión clara del Gobierno Central de transferir o traspasar poder a 

órganos inferiores de Gobierno. En referencia a la participación ciudadana, aún cuando estos 

espacios se han ampliado con el GRUN,  se desconoce si es efectiva la participación y 

organización de los Consejos de Participación Ciudadana (CPC). Por otro lado, la participación de 

otras organizaciones de la sociedad civil, que no son influenciadas por el gobierno y que tiene 

mayor trayectoria, es muy limitada y tienen poco poder de decisión ante las municipalidades. 

 

En conclusión, a lo largo de estos años la Descentralización en el país no ha tenido como eje 

central el involucramiento o participación activa de la ciudadanía. Sin embargo, el panorama 

cambia en el 2007, ya que existe una política de Estado que  propicia la participación ciudadana 

en la formulación de políticas públicas.  

 

De esta manera se puede decir que se cumple el objetivo de la descentralización,  que es 

acercar el poder de decisión a la población, ya que pone como actor principal del proceso a la 

ciudadanía. Aun así es necesario que se creen mayores espacios que den la posibilidad a la 

sociedad civil de ser parte del diseño, ejecución y seguimiento de las decisiones sobre 

estrategias concertadas para la Descentralización. 

 

Desde la aprobación de la Ley de Municipios en 1988 y la posterior reforma a la Constitución 

Política, se le ha dado al Municipio y Regiones un lugar importante en el proceso de 

descentralización, ya que son la forma de organización territorial del Estado. La 
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Descentralización Territorial ha avanzado al transferir una serie de competencias específicas 

desde el Gobierno Central hacia el Gobierno Local, como la autonomía administrativa y elección 

de autoridades locales. 

 

La Descentralización Territorial considera dos niveles de Gobierno, el Central y el Municipal. Y 

estos dos niveles están legalizados en un marco jurídico amplio. Sin embargo, dadas las grandes 

diferencias entre los municipios pequeños y los grandes, los cuales tienen dificultades de 

recaudación de ingresos propios y son muy dependientes de las transferencias del Gobierno 

Central, surge la interrogante sobre si es conveniente o no crear otro nivel, uno departamental, 

que permita una mejor distribución de las competencias. De esta manera, aquellas alcaldías que 

no sean capaces de ejecutar ciertas competencias, dadas sus carencias, estas serán ejecutadas 

por las cabeceras departamentales. Esto permitiría reducir los desequilibrios existentes entre 

los diferentes Municipios del país (Espinosa, 2003) 

 

En la descentralización Administrativa y Fiscal 

 

Al hablar de la reorganización administrativa que se ha impulsado en el marco del programa de 

modernización del Estado, se puede decir que ha habido importantes avances a través de la cual 

se han trasladado mayores competencias a los municipios y regiones. Lo anterior es sustentado 

en el Arto. 7 de La Ley de Municipios, mediante la cual se transfirieron una gran cantidad de 

funciones a las Alcaldías Municipales.  

 

Si se analiza el proceso de Descentralización fiscal, desde el punto de vista de la asignación de 

recursos y de la producción de bienes y servicios a nivel municipal,  es claro un desequilibrio 

existente. Sin embargo, a través de la aprobación de la Ley de Transferencias presupuestarias a 

las Municipalidades, este desequilibrio manifestado tanto en la brecha fiscal horizontal, como 

en la brecha fiscal vertical se ha reducido a partir del 2004, cuando se hicieron efectivas las 

transferencias del 4% de los ingresos tributarios del Presupuesto General de la República a las 

Municipalidades. 

 



 

Recuadro 3: Ley de Transferencias Presupuestarias Municipales

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Informe Evaluativo: Situación Fiscal Municipal Nicaragüense 2001

 

En la Figura 4, que se presenta a continuación, se observa las transferencias totales del tesoro 

por categoría de municipios durante el período del 2004 al 2006. Dichas transferencias han 

mejorado el comportamiento de los Ingresos Corrientes Propios (ingresos generados 

ejecución del Plan de Arbitrios que no son clasificados como gasto de capital) per cápita en los 

municipios de menor ingreso. Con esto se demuestra el logro del objetivo 2 de dicha Ley, que es 

contribuir a la disminución del desequilibrio entre la c

 

Figura 4 Comportamiento promedio per cápita de los Ingresos Corrientes Propios y de las 

Transferencias totales del tesoro en el período 2004

nivel de ingresos del 2004 en US$.

                       Fuente: Moncada, 2008. 
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, que se presenta a continuación, se observa las transferencias totales del tesoro 

por categoría de municipios durante el período del 2004 al 2006. Dichas transferencias han 

mejorado el comportamiento de los Ingresos Corrientes Propios (ingresos generados 

ejecución del Plan de Arbitrios que no son clasificados como gasto de capital) per cápita en los 

municipios de menor ingreso. Con esto se demuestra el logro del objetivo 2 de dicha Ley, que es 

contribuir a la disminución del desequilibrio entre la capacidad de ingresos corrientes. 
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, que se presenta a continuación, se observa las transferencias totales del tesoro 

por categoría de municipios durante el período del 2004 al 2006. Dichas transferencias han 

mejorado el comportamiento de los Ingresos Corrientes Propios (ingresos generados por la 

ejecución del Plan de Arbitrios que no son clasificados como gasto de capital) per cápita en los 

municipios de menor ingreso. Con esto se demuestra el logro del objetivo 2 de dicha Ley, que es 

apacidad de ingresos corrientes.  

Comportamiento promedio per cápita de los Ingresos Corrientes Propios y de las 

2006, según categoría de municipios por 

 

Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua (Ley 
466, 2003): Mejora la distribución de los recursos y la brecha horizontal a 
través de la regulación de una fórmula que favorece la focalización de los 

recursos financieros, medida en Transferencias per cápita por categoría de 
municipios, situación que desde el inicio de la aplicación de la Ley en el 



 

2.2 Avances y Retrocesos desde la mirada de los Actores
 

La investigación abarca tres dimensiones de análisis de la descentralización: política, 

Administrativa y Fiscal,  y hace un mayor énfasis en la descentraliza

financiera. Las sub-dimensiones de análisis se centraron en dos: Democratización y traspaso del 

poder y Modernización del Estado; y en cada una de ellas se analizaron diferentes variables

anexo 2).  

 

En términos generales, los entrevistados coinciden que entre los procesos de centralización y  

descentralización, optan por la descentralización del Estado entendida en su verdadera 

dimensión. El aporte fundamental de la descentralización ha tenido énfasis en la modernización 

del Estado y la democratización ciudadana. Los aspectos más mencionados se refieren a la 

mejora en la prestación de bienes y servicios, mayor capacidad de decisión de los ciudadanos en 

la asignación de recursos y claridad del marco legal y competencial municipal.

 

Los principales avances que se destacan están 

referidos al marco legal que sustenta el proceso, 

tal como lo plantea un experto de la cooperación 

internacional referente al aporte de las 

“condiciones marco para la descentralización, que son estas reformas d

nacional que afectó de alguna manera el diseño y la administración del Estado en función de 

crear condiciones para un ejercicio descentralizado de las competencias, pero también todo el 

marco que hay para una gestión descentraliz

todo ese marco que le permite y faculta a las instancias subnacionales de hacer las cosas de 

manera descentralizada”. (Experto)

 

Las principales leyes referidas por los entrevistados, que configuran el marco 

en las distintas aéreas son: Ley de Autonomía Regional, Ley de Municipios, Ley de Participación 

Ciudadana, Ley del Régimen Presupuestario Municipal, Ley de Transferencias Municipales, Ley 

de acceso a la información, Ley de Carrera Admini

Cada una de estas leyes significó un salto de calidad en el nivel subnacional, ya que potenció sus 

“todo el andamiaje jurídico que en 
materia municipal se ha dado y ha venido 
fortaleciendo enormemente la figura de 

las municipalidades en este país”. 
Diputado Sandinista

Avances y Retrocesos desde la mirada de los Actores 

La investigación abarca tres dimensiones de análisis de la descentralización: política, 

Administrativa y Fiscal,  y hace un mayor énfasis en la descentralización administrativa

dimensiones de análisis se centraron en dos: Democratización y traspaso del 

poder y Modernización del Estado; y en cada una de ellas se analizaron diferentes variables

evistados coinciden que entre los procesos de centralización y  

descentralización, optan por la descentralización del Estado entendida en su verdadera 

dimensión. El aporte fundamental de la descentralización ha tenido énfasis en la modernización 

y la democratización ciudadana. Los aspectos más mencionados se refieren a la 

mejora en la prestación de bienes y servicios, mayor capacidad de decisión de los ciudadanos en 

la asignación de recursos y claridad del marco legal y competencial municipal. 

Los principales avances que se destacan están 

referidos al marco legal que sustenta el proceso, 

tal como lo plantea un experto de la cooperación 

internacional referente al aporte de las 

“condiciones marco para la descentralización, que son estas reformas de carácter institucional y 

nacional que afectó de alguna manera el diseño y la administración del Estado en función de 

crear condiciones para un ejercicio descentralizado de las competencias, pero también todo el 

marco que hay para una gestión descentralizada en términos de personal, de contrataciones, 

todo ese marco que le permite y faculta a las instancias subnacionales de hacer las cosas de 

(Experto) 

Las principales leyes referidas por los entrevistados, que configuran el marco jurídico municipal 

en las distintas aéreas son: Ley de Autonomía Regional, Ley de Municipios, Ley de Participación 

Ciudadana, Ley del Régimen Presupuestario Municipal, Ley de Transferencias Municipales, Ley 

de acceso a la información, Ley de Carrera Administrativa y Servicio Civil Municipal, entre otras. 

Cada una de estas leyes significó un salto de calidad en el nivel subnacional, ya que potenció sus 
41 

“todo el andamiaje jurídico que en 
materia municipal se ha dado y ha venido 
fortaleciendo enormemente la figura de 

las municipalidades en este país”. 
Diputado Sandinista

La investigación abarca tres dimensiones de análisis de la descentralización: política, 

ción administrativa-

dimensiones de análisis se centraron en dos: Democratización y traspaso del 

poder y Modernización del Estado; y en cada una de ellas se analizaron diferentes variables (ver 

evistados coinciden que entre los procesos de centralización y  

descentralización, optan por la descentralización del Estado entendida en su verdadera 

dimensión. El aporte fundamental de la descentralización ha tenido énfasis en la modernización 

y la democratización ciudadana. Los aspectos más mencionados se refieren a la 

mejora en la prestación de bienes y servicios, mayor capacidad de decisión de los ciudadanos en 

e carácter institucional y 

nacional que afectó de alguna manera el diseño y la administración del Estado en función de 

crear condiciones para un ejercicio descentralizado de las competencias, pero también todo el 

ada en términos de personal, de contrataciones, 

todo ese marco que le permite y faculta a las instancias subnacionales de hacer las cosas de 

jurídico municipal 

en las distintas aéreas son: Ley de Autonomía Regional, Ley de Municipios, Ley de Participación 

Ciudadana, Ley del Régimen Presupuestario Municipal, Ley de Transferencias Municipales, Ley 

strativa y Servicio Civil Municipal, entre otras. 

Cada una de estas leyes significó un salto de calidad en el nivel subnacional, ya que potenció sus 
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capacidades de gestión municipal, capacidades recaudatorias y democratización de la gestión 

municipal, de tal manera que empiezan a dar respuesta a las demandas de la población. 

 

En términos generales, la percepción que se tiene es que el proceso de descentralización está 

aportando al desarrollo del territorio. Esto se ve reflejado porque se ha potenciado la eficiencia 

en el desempeño de la prestación de servicios, democratización de la gestión municipal, un 

crecimiento en términos institucionales y organizacionales, incorporación de mejores cuadros 

profesionales en algunas alcaldías y en términos generales una mejora del recurso humano 

capacitado de los gobiernos subnacionales. Este avance se traduce en el aumento en la 

eficiencia de la utilización de los recursos públicos, tal como lo plantea un experto de la 

cooperación internacional, “En mi experiencia nacional trabajando con diferentes grupos, yo 

diría que sí es cierto que las Alcaldías han crecido, han madurado experiencias, 

responsabilidades y capacidades”. Sin embargo, existe un reconocimiento generalizado que aun 

así, no se está aportando en la medida en que debería, debido al enfoque erróneo que se tiene 

de la descentralización, barreras de la cultura de resistencia al cambio, enfoques de corto plazo, 

falta de coordinación entre el gobierno nacional y subnacional, entre otros. 

 

Además de favorecer el desarrollo de los gobiernos subnacionales, este proceso ha ayudado a 

transparentar el uso de los recursos por medio sistemas de monitoreo en diferentes 

instituciones del gobierno central y organismos internacionales y también ha flexibilizado la 

toma de decisiones de inversión por medio de presupuestos participativos. Sin embargo para 

analizar mejor estas ideas, es necesario analizar aspectos críticos que acompañan a estos logros, 

que según las percepciones de los entrevistados que han sido parte del proceso de 

descentralización en el país, los cuales se describen a continuación.  

 

2.2.1 Causas del Avance Alcanzado 
 

A continuación se presenta una comparación de las perspectivas de los actores relevantes que 

han participado en el proceso de descentralización del país; referente a avances y obstáculos del 

mismo. 
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Existe consenso entre los entrevistados, en relación al significativo avance del proceso de 

descentralización en los últimos desde que inició en los años 90. Los principales avances que se 

destacan son la democratización de los municipios, la participación ciudadana, el 

fortalecimiento de los municipios, redistribución de los recursos para la reducción de la brecha 

fiscal, mejora de los servicios y la desconcentración de algunos sectores como salud, educación, 

medio ambiente, agua y saneamiento y transporte. 

 

Sin embargo, la descentralización significa el traslado del poder, y analizar cuáles son los 

obstáculos del proceso, dado los diferentes puntos de vista de los actores, resulta algo 

complejo. No obstante, estos coinciden en que la voluntad política es la razón del avance 

alcanzado y es necesaria para dar nuevos saltos en el tema. 

 

En relación a esto, diversos actores reconocen que el problema de raíz es que la 

descentralización como proceso se da por cumplir con ciertos requisitos de la cooperación 

internacional, y no por una voluntad política de todos los actores. Los primeros pasos de 

descentralización se dan con el regreso de la democracia en 1990, donde se crea el Comisión 

Sectorial de Descentralización en el Gobierno de Violeta Chamorro. Sin embargo, en los 

Gobiernos de Liberales posteriores, se experimentó una recentralización por parte del Gobierno 

Central.  

 

Por otro lado, se manifiesta que los partidos sandinistas son los que han abanderado el tema en 

todos las campañas electorales y que además han favorecido y apoyado la aprobación de todas 

las leyes que integran el marco legal municipal. Sin embargo con su llegada al poder, no 

retomaron la Política Nacional de Descentralización y Desarrollo Local que fue aprobada en el 

2006 y el tema se ha relegado y centrado en la democratización a través de la participación 

directa. Por lo tanto, se puede concluir que el consenso entre los partidos políticos ha sido 

limitado y los principales avances se han decidido en la Asamblea Nacional por el voto de los 

diputados representantes de la ciudadanía. 
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Evidencias de la falta de voluntad política, es que existen aspectos centrales que no se han 

podido definir, tales como: 

 

• Competencias en los distintos niveles de gobierno,  

• Articulación de los planes de inversión nacional y municipal,  

• Medición de resultados de la gestión municipal y nacional,  

• Hacer efectiva la Ley de Carrera Civil y Administrativa Municipal,  

• Fortalecimiento sistemático de las capacidades locales y   

• Adecuada ley de incentivo que aumente la capacidad recaudatoria de las alcaldías. 

 

Posteriormente, el poder ejecutivo reconoce también como obstáculo el concepto erróneo de 

autonomía que tienen los gobiernos subnacionales. Los cuales quieren operar de manera 

descentralizada con las competencias que tienen por Ley, pero con transferencia de mayores 

recursos para decidir sobre el desarrollo de sus territorios. Por tanto el Gobierno Central debe 

continuar a cargo de Salud, Educación, Seguridad, Turismo, etc.  

 

Por otro lado, se destaca la desconfianza en las capacidades locales para alcanzar el desarrollo, 

sobre todo en lo que respecta a la gestión municipal, riesgo de corrupción, transparencia en el 

uso de los recursos y problemas de clientelismo en el territorio. Debido a esta desconfianza, 

persiste una mentalidad centralista, sobre todo en aquellos municipios que presentan menor 

grado de desarrollo, baja potencialidad económica, escases de recurso humano capacitado, etc. 

Por lo que, el MHCP plantea que la descentralización municipal puede ser efectiva en las 

cabeceras departamentales que tienen un alto nivel de desarrollo. 

 

Otro de las dificultades planteadas por los entrevistados, es la crisis de gobernabilidad 

experimentada a la raíz de la creación de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), en la 

medida que se jerarquizan por encima de los Conejos Municipales y los Comité de Desarrollo 

Municipal. En este mismo ámbito es que varios de los entrevistados hacen referencia en que 

puede provocar un reflujo de participación de los gremios, sector privado y sociedad civil 

organizada. Ya que en la medida en que los CPC ejerzan el poder en la agenda municipal, el 



 

“el factor más importanta fue la 
renovacion y dinamización de la vida 

política municipal ”. Experto en el tema

tema de la descentralización puede pasar a segundo plano.

un funcionario de la Red Local por la Democracia 

Red y tal vez la cooperación internacional, enarbolando la bandera de la des

Como consecuencia de esta ausencia y debilidad de la participación ciudadana y de la Sociedad 

Civil que se está experimentando, nadie esta demandado avances en el proceso. Esta falta de 

visibilidad de los actores no ha logrado generar un 

agenda pública de nuevo. 

 

Y para finalizar, aun cuando los entrevistados expresan que los medios de comunicación son 

claves en el tema y han sido capacitados en temas de fortalecimiento y desarrollo municipal y l

descentralización; la percepción es que 

manifiestan que las notas de prensa en el ámbito municipal, están relacionadas a la lucha de 

fuerza entre CPC y Sociedad Civil, fraudes electorales de la últimas 

presidenciales, corrupción municipal y del gobierno central, entre otros.

 

2.2.2 Principales responsables del escaso avance
 

económicos. En este aspecto, se destaca principalmente el rol que han jugado los gobiernos 

subnacionales, sociedad civil organizada 

democracia en 1990. 

 

En este sentido, un primer elemento que favorece el proceso, fue el 

subnacionales, los cuales renovaron e intensificaron su participación política y logrando poner 

en agenda el tema. Lo anterior, se ve potenciado por la 

entre otros que fueron empujando el proceso, e

Entre estos actores municipales, se destaca la participación de la 

“el factor más importanta fue la 
renovacion y dinamización de la vida 

política municipal ”. Experto en el tema

a descentralización puede pasar a segundo plano. En este sentido, según lo manifiesta 

un funcionario de la Red Local por la Democracia “lo que pasa es que nadie que este, salvo la 

Red y tal vez la cooperación internacional, enarbolando la bandera de la descentralización”.

Como consecuencia de esta ausencia y debilidad de la participación ciudadana y de la Sociedad 

Civil que se está experimentando, nadie esta demandado avances en el proceso. Esta falta de 

visibilidad de los actores no ha logrado generar un impacto suficiente para poner el tema en la 

Y para finalizar, aun cuando los entrevistados expresan que los medios de comunicación son 

claves en el tema y han sido capacitados en temas de fortalecimiento y desarrollo municipal y l

descentralización; la percepción es que no es un tema de agenda de los medios. No obstante, 

manifiestan que las notas de prensa en el ámbito municipal, están relacionadas a la lucha de 

fuerza entre CPC y Sociedad Civil, fraudes electorales de la últimas elecciones municipal

presidenciales, corrupción municipal y del gobierno central, entre otros. 

ables del escaso avance 

Existe total acuerdo entre los actores que este 

proceso no ha sido virtuoso. Las diferentes leyes 

aprobadas fueron hitos en sí mismas y han sido 

producto de demandas que se dieron en 

diferentes contextos, sociales, políticos y 

e destaca principalmente el rol que han jugado los gobiernos 

subnacionales, sociedad civil organizada y la cooperación internacional, luego de la vuelta a la 

En este sentido, un primer elemento que favorece el proceso, fue el liderazgo de los gobiernos 

, los cuales renovaron e intensificaron su participación política y logrando poner 

en agenda el tema. Lo anterior, se ve potenciado por la participación de redes, sociedad civil, 

que fueron empujando el proceso, en especial la Ley de Transferencias Municipales.

Entre estos actores municipales, se destaca la participación de la Asociación de Municipios de 
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En este sentido, según lo manifiesta 

“lo que pasa es que nadie que este, salvo la 

centralización”.  

Como consecuencia de esta ausencia y debilidad de la participación ciudadana y de la Sociedad 

Civil que se está experimentando, nadie esta demandado avances en el proceso. Esta falta de 

impacto suficiente para poner el tema en la 

Y para finalizar, aun cuando los entrevistados expresan que los medios de comunicación son 

claves en el tema y han sido capacitados en temas de fortalecimiento y desarrollo municipal y la 

. No obstante, 

manifiestan que las notas de prensa en el ámbito municipal, están relacionadas a la lucha de 

elecciones municipales y 

xiste total acuerdo entre los actores que este 

proceso no ha sido virtuoso. Las diferentes leyes 

aprobadas fueron hitos en sí mismas y han sido 

producto de demandas que se dieron en 

diferentes contextos, sociales, políticos y 

e destaca principalmente el rol que han jugado los gobiernos 

y la cooperación internacional, luego de la vuelta a la 

de los gobiernos 

, los cuales renovaron e intensificaron su participación política y logrando poner 

participación de redes, sociedad civil, 

n especial la Ley de Transferencias Municipales. 

Asociación de Municipios de 
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Nicaragua (AMUNIC), la cual desde sus inicios ha impulsado y presionado en la Asamblea 

Nacional de leyes claves que fortalecen el proceso. Sin embargo, a algunos expertos les 

preocupa que actualmente AMUNIC esté influenciada por el partido del gobierno de turno 

(sandinista) lo cual está afectando las decisiones internas de este organismo. Lo que observan 

es que ha sido influido por el fenómeno de captura por parte del gobierno actual, porque se ha 

visto disminuida su capacidad de liderazgo e influencia en el tema. 

 

Y segundo, el financiamiento de la cooperación internacional para preparar las condiciones en 

el gobierno central y subnacional. Cabe detenerse en este punto, porque no hay acuerdo, entre 

los actores entrevistados, acerca del rol que jugó la cooperación internacional en este proceso.  

 

Por un lado existen opiniones positivas, ya que el financiamiento de la Comisión Sectorial de 

Descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos subnacionales permitió un avance 

acelerado del proceso. Y por otro lado, se tiene la percepción de que el proceso de 

descentralización en sí, fue más un ejercicio de cumplir un requisito con los donantes, que 

voluntad política de los actores. Sobre este aspecto, refieren que en al inicio lo que se da es una 

desconcentración de funciones sin asignación de recursos, lo que impedía gozar a los gobiernos 

subnacionales de una efectiva autonomía. Y además, critican el modelo de descentralización 

porque estaba influenciado por la Cooperación Internacional y presentaba una lógica más 

tecnocrática de modernización del Estado y no contaban con un verdadero respaldo político. 

 

Un experto, refiere que entre los cooperantes había dos posturas. Existía una oposición al 

municipalismo y la política pública favorecía la estabilidad macroeconómica, centralización del 

poder económico y las decisiones. Y estaban los que tenían una condicionalidad más propensa a 

la descentralización y reducción de la pobreza por esta vía.  

 

En cuanto a la participación de los partidos políticos, aún cuando el tema se convirtió en eje 

transversal en época electoral, fue el partido sandinista quien lo tenía en su programa de 

gobierno e impulso la iniciativa desde la Asamblea Nacional.  Igualmente, existe un importante 



 

grado de consenso sobre los gobiernos liberales que respondían a una política centralista

estaban a favor de la descentralización.

 

En este sentido es muy criticada la postura del gobierno liberal, primeramente durante el 

gobierno de Arnoldo Alemán (1997

Municipales ante la Asamblea Nacional, y posteriormente con el Gobierno de Enrique Bolaños

(2002-2006), ya que una vez aprobada dicha ley, hubo un intento de congelar las transferencias 

en el 6%; por que permanecía una visión centralista y se visualizaba a los gobiernos 

subnacionales como un ejecutor de obras del gobierno central. 

 

Así mismo, aún cuando la Política Nacional de Descentralización y Desarrollo Local se construye 

mediante un proceso largo de consulta de diferentes actores (donantes, sociedad civil y 

gobiernos subnacionales) a través de mecanismos de diálogo y armonización de la submesa 

sectorial de gobernabilidad  y se aprueba en la Asamblea Nacional, finalizando el gobierno de 

Bolaños en el 2006; el documento final fue muy criticado por el enfoque economicista y más 

orientado a una visión empresarial de grandes empresas y muy poco de la

 

No obstante, llama la atención que paradójicamente 

como bandera la descentralización municipal

cuando ganan las elecciones en el 2006

Nacional del Desarrollo Humano; sin embargo, no retoman el proceso de definir la estrategia 

nacional de descentralización y continuar con la 

política de descentralización aprobada por sus 

representantes sandinistas en la A

Nacional. La percepción de los actores es que 

gobierno actual tiende a re-centralizar el tema

alto funcionario del MHCP refiere al respecto: 

descentralización como se está llevando a cabo, en

la discusión de descentralización y ahí está como anclado, sin mayor cambio”.

 

gobiernos liberales que respondían a una política centralista

estaban a favor de la descentralización. 

y criticada la postura del gobierno liberal, primeramente durante el 

(1997-2001), al oponerse a las impulsar la Ley de Transferencias 

Municipales ante la Asamblea Nacional, y posteriormente con el Gobierno de Enrique Bolaños

, ya que una vez aprobada dicha ley, hubo un intento de congelar las transferencias 

en el 6%; por que permanecía una visión centralista y se visualizaba a los gobiernos 

subnacionales como un ejecutor de obras del gobierno central.  

uando la Política Nacional de Descentralización y Desarrollo Local se construye 

mediante un proceso largo de consulta de diferentes actores (donantes, sociedad civil y 

gobiernos subnacionales) a través de mecanismos de diálogo y armonización de la submesa 

sectorial de gobernabilidad  y se aprueba en la Asamblea Nacional, finalizando el gobierno de 

Bolaños en el 2006; el documento final fue muy criticado por el enfoque economicista y más 

orientado a una visión empresarial de grandes empresas y muy poco de la pequeña empresa.

llama la atención que paradójicamente aún cuando el Frente Sandinista mantenía 

como bandera la descentralización municipal en las campañas electorales y posteriormente 

ganan las elecciones en el 2006, el tema lo colocan como eje transversal del Plan

Nacional del Desarrollo Humano; sin embargo, no retoman el proceso de definir la estrategia 

nacional de descentralización y continuar con la 

política de descentralización aprobada por sus 

representantes sandinistas en la Asamblea 

a percepción de los actores es que el 

centralizar el tema. Un 

alto funcionario del MHCP refiere al respecto: “el Gobierno actual está en contra del proceso de 

descentralización como se está llevando a cabo, entonces lo que hubo fue un proceso que detuvo 

la discusión de descentralización y ahí está como anclado, sin mayor cambio”. 

"Por parte del Gobierno Central, es 
algo que no les interesa, porque la 

retorica es re-centralizar las acciones, 
no creo que se avance en el tema de 

la descentralización." Red Local por la 
Democracia
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En esta misma línea, un primer elemento que evidencia este hecho, es la falta de continuidad 

de los mecanismos de diálogo y armonización con los actores, donantes, sociedad civil, mesas 

sectoriales, gremios, etc. En términos de calidad de la gestión del proceso en sí, la percepción 

es que ha tenido un retroceso a partir del 2007 cuando se descontinúan el funcionamientos de 

las mesas donde se coordina el tema.  

 

Un segundo aspecto, como ya se hizo mención, es la Política Nacional y Estrategia de 

Descentralización y Desarrollo Local aprobada en el 2006. Esta es sometida a revisión por el 

gobierno sandinista y después de 2 años y medio de gobierno no se han referido al tema, no 

existen propuestas de mejoras o cambios a la política y además no se continúa la discusión. El 

único cambio sustancial es el establecimiento de un modelo de participación directa; donde 

para algunos entrevistados, este modelo es impuesto y  representa una amenaza a la autonomía 

municipal, ya que este mecanismo partidario se superpone al funcionamiento institucionalizado 

de los Consejos Municipales. Un tercer elemento que llama la atención, es que la política 

referida continua vigente, puesto que no fue revocada por medio de un decreto o mecanismo 

legal.  

 

Así mismo, entre los actores que han facilitado el tema, se encuentran los diputados de la 

Asamblea Nacional, al poner el tema en la agenda publica y respaldar los movimientos de los 

gobiernos subnacionales y sociedad civil en pro de las transferencias municipales y reforma a la 

ley de Municipios. Aunque, en general existe consenso en que la bancada liberal es la que ha 

puesto trabas a la aprobación de las leyes referidas. 

 

Otro actor relevante, es la Red Local por la Democracia y el Desarrollo Local la cual ha jugado 

un rol de liderazgo en temas de democracia y el seguimiento a los procesos de Autonomía. Así 

mismo, se destaca el apoyo y asistencia a las Alcaldías en el proceso de formulación y 

aprobación de la Ley de Transferencias Municipales. Actualmente, esta organización en 

conjunto con otras organizaciones son las únicas que mantienen la discusión e igualmente, 

están tratando de impulsar un sistema de monitoreo y seguimiento en términos de la 

autonomía político, administrativa y fiscal. En palabras de un funcionario de la Red, lo que se 



 

pretende es “reflexionar sobre lo que nos falta y ver que tenemos qu

lograrlo”. No obstante, para avanzar en estos temas es necesario contar con alianzas y voluntad 

política.   

 

Otro de los elementos que han facilitado el proceso es la 

interno municipal, rendición de cuentas, normas de adquisiciones, capacitaciones a los 

funcionarios municipales y la conciencia de que es necesario desarrollar capacidades

lo sugiere un experto “no es lo mismo ser alcalde en los años 90 sin normas, que ahora que está 

todo normado. El salto de calidad institucional que han dado las alcaldías nicaragüenses es 

importantísimo y se necesita seguir avanzando”.

 

2.2.3 Avances en las Dimensiones de Descentralización
 

A. Descentralización política 
 

Un concepto errado de autonomía 
 

duraría 10 años. Sin embargo, dentro de este panorama institucional histórico, se hace mención 

de la Ley de Autonomía de la Costa Atlántica aprobada en 1987; la cual en conjunto con la

de Autonomía Municipal abren el marco de la autonomía subnacional en todo el territorio.

 

Otro hito fundamental, reconocido en términos de autonomía local, es la separación de las 

elecciones presidenciales de los gobiernos subnacionales, ya que esto e

las autoridades locales que empiezan a formular propuestas en el marco de las características 

"La Constitución Politica tiene una serie 
de artículos que apuntan a más 

ciudadanía y al tema de la 
municipalización. Despues de esta esta 

esta la Ley de Municipios, la Ley de 
Transferencias Municipales, Ley de 
Participación Ciudadana y la Ley de 
Igualdas de Generos". Presidencia

pretende es “reflexionar sobre lo que nos falta y ver que tenemos que hacer y como poder 

lograrlo”. No obstante, para avanzar en estos temas es necesario contar con alianzas y voluntad 

Otro de los elementos que han facilitado el proceso es la implantación de las normas de control 

e cuentas, normas de adquisiciones, capacitaciones a los 

funcionarios municipales y la conciencia de que es necesario desarrollar capacidades

lo sugiere un experto “no es lo mismo ser alcalde en los años 90 sin normas, que ahora que está 

mado. El salto de calidad institucional que han dado las alcaldías nicaragüenses es 

importantísimo y se necesita seguir avanzando”. 

Avances en las Dimensiones de Descentralización 

 

El hito más importante que marca la etapa del 

municipalismo en Nicaragua comienza a partir de 

la promulgación de la Ley de Municipios en 1988, 

que rescata la autonomía municipal arrebatada 

en 1934 por la dictadura Somocista que duraría 

45 años y por el período de reconstrucción del 

Frente Sandinista de Revolución Nacional que 

duraría 10 años. Sin embargo, dentro de este panorama institucional histórico, se hace mención 

de la Ley de Autonomía de la Costa Atlántica aprobada en 1987; la cual en conjunto con la

de Autonomía Municipal abren el marco de la autonomía subnacional en todo el territorio.

Otro hito fundamental, reconocido en términos de autonomía local, es la separación de las 

elecciones presidenciales de los gobiernos subnacionales, ya que esto elevó la importancia de 

las autoridades locales que empiezan a formular propuestas en el marco de las características 

"La Constitución Politica tiene una serie 
de artículos que apuntan a más 

ciudadanía y al tema de la 
municipalización. Despues de esta esta 

esta la Ley de Municipios, la Ley de 
Transferencias Municipales, Ley de 
Participación Ciudadana y la Ley de 
Igualdas de Generos". Presidencia
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las autoridades locales que empiezan a formular propuestas en el marco de las características 
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del territorio y el fortalecimiento de los mismos. El traspaso del poder vino acompañado por la 

democratización ciudadana y es sobre este punto, que hay coincidencia absoluta, en donde se 

ha acentuado el proceso, ya que la población se hace más activa a la hora de elaborar los 

presupuestos participativos y evaluar el desempeño del gobierno subnacional de turno.   

 

Es de referir que la separación de los procesos electorales marca una nueva etapa de relación 

entre el gobierno central y subnacional porque no solamente se le transfiere autonomía y 

facultades, sino que se les dota de recursos a través de las transferencias municipales, poniendo 

el énfasis en la redistribución del ingreso para la disminución de las brecha fiscales entre 

alcaldías pobres y ricas. 

 

Lamentablemente no todo es positivo, existe un total acuerdo de una definición y comprensión 

errónea de los gobiernos subnacionales acerca del proceso de descentralización, sobre todo 

en el tema de la autonomía. Existe una percepción dominante de que autonomía es sinónimo 

desgobierno, entendido como si la autonomía ampara el abuso del poder de las autoridades 

locales en las decisiones del territorio y en el uso de los recursos. Tal como lo expresa un alto 

funcionario del MHCP, “el pensamiento estratégico es que ellos (gobiernos subnacionales) 

operan de manera descentralizada si se les otorga más recursos para realizar más acciones, 

porque las autonomía por ley los faculta, mientras en Gobierno Central se hace cargo de salud y 

educación, entonces uno piensa ¿de qué descentralización estamos hablando?”. 

 

Así mismo, se refiere que existe total acuerdo de una visión de corto plazo, limitada por 4 años, 

correspondiente al período de gobierno de las autoridades locales, los cuales además no tienen 

perspectiva de continuidad. En este sentido, se plantea que debería de considerarse la 

reelección de las autoridades locales para mejorar la gestión municipal y que existan 

mecanismos y capacidad de revocatoria por parte de la población. 

 

Institucionalidad de la democracia participativa 
 

Los actores hacen referencia a la importancia de la participación ciudadana, y sobre este tema el 

hito más importante es la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana en el año 2003. 



 

Sobre este punto, existe consenso en que ha sido un

avanzado, ya que han dinamizado la gestión local, participación de órganos locales en los 

procesos de decisiones tales como planes de desarrollo, plan comunal de inversión, 

presupuestos participativos, entre otros.

 

La legitimación del ejercicio de la democracia local, por su estrecha relación entre el ciudadano, 

territorio y autoridades locales, gener

autonomía y posteriormente las transferencias municipales.

 

Sin embargo, se observa una tendencia que debilita la institucionalidad de la participación 

ciudadana y la democracia local, esto es el nuevo modelo de participación directa

por el gobierno actual, el cual limita los mecanismos de control existe

por algunos de los entrevistados, como una amenaza a la autonomía municipal en la medida en 

que estos se jerarquizan por encima de los consejos municipales y los mecanismos de 

participación ciudadana institucionalizados. Sobre 

este punto es importante hacer énfasis, en que 

este modelo de participación directa responde a 

un mecanismo partidario y además se hace 

referencia en que ha creado una crisis de 

credibilidad y legitimidad para actores 

involucrados en el proceso, puesto que s

hecho difícil coordinarse con estos. 

 

No obstante, existen dos pensamientos sobre el rol de participación directa en este proceso. 

Una mirada es que está limitando la democratización ciudadana existente

se jerarquizan por encima de los Consejos de Desarrollo Municipal y las decisiones a nivel local 

por los mecanismos formales existentes

tendencia partidaria con el gobierno actual, es que el estado está haciendo un esfuerzo en 

recuperar la acción de Estado y de la Sociedad, en el sentido en que el Estado tiene un rol de 

crear más ciudadanía. En una ciudadanía con capacidad de decisión en todos los procesos 

Sobre este punto, existe consenso en que ha sido una de las dimensiones en que más se ha 

avanzado, ya que han dinamizado la gestión local, participación de órganos locales en los 

procesos de decisiones tales como planes de desarrollo, plan comunal de inversión, 

presupuestos participativos, entre otros. 

ejercicio de la democracia local, por su estrecha relación entre el ciudadano, 

territorio y autoridades locales, generó un ambiente propicio hacia la descentralización, la 

autonomía y posteriormente las transferencias municipales. 

tendencia que debilita la institucionalidad de la participación 

ciudadana y la democracia local, esto es el nuevo modelo de participación directa 

por el gobierno actual, el cual limita los mecanismos de control existentes. Este es considerado, 

por algunos de los entrevistados, como una amenaza a la autonomía municipal en la medida en 

que estos se jerarquizan por encima de los consejos municipales y los mecanismos de 

participación ciudadana institucionalizados. Sobre 

te punto es importante hacer énfasis, en que 

este modelo de participación directa responde a 

un mecanismo partidario y además se hace 

referencia en que ha creado una crisis de 
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involucrados en el proceso, puesto que se les ha 

 

No obstante, existen dos pensamientos sobre el rol de participación directa en este proceso. 

Una mirada es que está limitando la democratización ciudadana existente, en la medida en que 

ma de los Consejos de Desarrollo Municipal y las decisiones a nivel local 

por los mecanismos formales existentes. El otro elemento, compartido por entrevistados de 

tendencia partidaria con el gobierno actual, es que el estado está haciendo un esfuerzo en 

ecuperar la acción de Estado y de la Sociedad, en el sentido en que el Estado tiene un rol de 

crear más ciudadanía. En una ciudadanía con capacidad de decisión en todos los procesos 

"No siempre preguntarle a todos va a 
resolver todos los problemas. Es 

necesario hacer un análisis estratégico 
sobre las potencialidades en el territorio 

para hacer asignaciones de inversion 
eficiente. Hay que fortalecer este tema". 

Experto
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decisorios que afecten el bienestar de la sociedad en su conjunto. Y la explicación por parte de 

los mismos, es que están rompiendo la tendencia de los gobiernos anteriores (neoliberales) 

donde existía una invisibilidad de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, ya que 

estos puestos eran ocupados por gremios donde la mayoría eran empresas sólidas y poca 

presencia de la micro y pequeña empresa y por las ONG. 

 

Para algunos la respuesta a esta dicotomía entre participación ciudadana y directa, es que la 

participación directa complemente los mecanismos de participación existentes, puesto que era 

una realidad la invisibilidad de la población. De tal manera, que la población organizada tenga 

una capacidad efectiva de decisión en vez de ser notificada por los ONG. 

 

Discutida transparencia en la participación de las decisiones locales 
 

La Ley de Participación Ciudadana y la Ley de Acceso a la Información, son dos leyes que abren 

los espacios y ámbitos en el cual la sociedad, población, organizaciones y gremios pueden 

insertarse. Estas y otras leyes que forman parte de las bases legales que sustentan el proceso 

han fortalecido la relación de los gobiernos subnacionales con el ciudadano. De manera general, 

existe una mejor opinión, por parte de la ciudadanía, del desempeño de los servicios que 

brindan los gobiernos subnacionales. 

 

Sin embargo en la práctica, los mecanismos existentes, despiertan una serie de duda sobre su 

efectividad de la democracia participativa instituida. En primer lugar, porque si bien la 

sociedad civil participa en el período de formulación las posteriores modificaciones al mismo, 

producto de reducciones al Presupuesto General de la Republica, no se consulta a la población 

para hacer reasignaciones de recursos a proyectos de inversión. Por tanto la incidencia de la 

identificación de demandas sentidas por la población se ve limitada. 

 

Y por último, se trata del marco legal que ha desarrollado un sistema de participación (cabildos 

y consejos municipales), donde el partido ganador siempre obtiene mayoría de concejales lo 

que, para algunos, se traduce en una falencia a la democratización ciudadana, ya que puede 

responder a demandas partidarias y no de la sociedad en general. En este particular, se 



 

menciona problemas de clientelismo en los procesos decisorios y en los procesos 

administrativos.  

 

Coordinación y cooperación entre Gobierno Central y Municipal
 

Al analizar los mecanismos de coordinación existentes entre el gobierno central, subnacional y 

aun más  en el caso de las Regiones, surgen una serie de debilidades que limitan el desarrollo de 

los territorios y muy pocas fortalezas que contrarresten estos efectos perversos. Dentro de las 

fortalezas se puede mencionar la autonomía municipal, sus respectivas facultades por Ley y la 

dotación de recursos, ya que forma parte fundamental de la modernización del Estado.

respecto la Ley de Transferencias Municipales obligó a establecer una serie de mecanismos de 

coordinación entre los dos niveles de gobierno, para monitorear la utilización de los recursos 

con transparencia. 

 

política, nacional y municipal. Los actores pe

los planes de inversión municipal y nacional. 

 

Para el Gobierno Central esto significa que las prioridades nacionales se disgregan o incluso 

tienen que esperar, porque la colectividad pone en agenda sus 

percibe que el problema está en el Gobierno Central, ya que este no visualiza a los Gobiernos 

Locales como aliado a la hora de implementar políticas públicas en combate a la pobreza o para 

apuntar al crecimiento económico a t

que les de la autonomía, no tiene limite al momento de formular un Plan de Inversión Pública 

Nacional y Municipal con fines y metas alineadas. Tal como lo expresa un diputado de la 

Asamblea Nacional, “La Administración del Estado, no tiene un fundamento jurídico y recursos 

"Son como dos universos paralelos que 
estan haciendo y a veces hasta 

contradiciendo, lo que hace uno lo 
contraduce el otro, o sea no tiene ningún 

sentido". Diputado

menciona problemas de clientelismo en los procesos decisorios y en los procesos 

ración entre Gobierno Central y Municipal 

Al analizar los mecanismos de coordinación existentes entre el gobierno central, subnacional y 

aun más  en el caso de las Regiones, surgen una serie de debilidades que limitan el desarrollo de 

muy pocas fortalezas que contrarresten estos efectos perversos. Dentro de las 

fortalezas se puede mencionar la autonomía municipal, sus respectivas facultades por Ley y la 

dotación de recursos, ya que forma parte fundamental de la modernización del Estado.

respecto la Ley de Transferencias Municipales obligó a establecer una serie de mecanismos de 

coordinación entre los dos niveles de gobierno, para monitorear la utilización de los recursos 

Sin embargo, la serie de dificultades exist

conduce a reflexionar y criticar la incorporación de 

modelos ad-hoc de políticas extranjeras que no se 

ajustan a las realidades diversas de los países.  En 

Nicaragua existen dos niveles de definición de 

política, nacional y municipal. Los actores perciben en general que existe una desarticulación de 

los planes de inversión municipal y nacional.  

Para el Gobierno Central esto significa que las prioridades nacionales se disgregan o incluso 

tienen que esperar, porque la colectividad pone en agenda sus demandas. Desde otra mirada se 

percibe que el problema está en el Gobierno Central, ya que este no visualiza a los Gobiernos 

Locales como aliado a la hora de implementar políticas públicas en combate a la pobreza o para 

apuntar al crecimiento económico a través del desarrollo del territorio, ya que la amplia libertad 

que les de la autonomía, no tiene limite al momento de formular un Plan de Inversión Pública 

Nacional y Municipal con fines y metas alineadas. Tal como lo expresa un diputado de la 

“La Administración del Estado, no tiene un fundamento jurídico y recursos 

"Son como dos universos paralelos que 
estan haciendo y a veces hasta 

contradiciendo, lo que hace uno lo 
contraduce el otro, o sea no tiene ningún 
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fortalezas se puede mencionar la autonomía municipal, sus respectivas facultades por Ley y la 

dotación de recursos, ya que forma parte fundamental de la modernización del Estado. Al 
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Sin embargo, la serie de dificultades existentes, 
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hoc de políticas extranjeras que no se 

ajustan a las realidades diversas de los países.  En 

Nicaragua existen dos niveles de definición de 

desarticulación de 

Para el Gobierno Central esto significa que las prioridades nacionales se disgregan o incluso 

demandas. Desde otra mirada se 

percibe que el problema está en el Gobierno Central, ya que este no visualiza a los Gobiernos 

Locales como aliado a la hora de implementar políticas públicas en combate a la pobreza o para 

ravés del desarrollo del territorio, ya que la amplia libertad 

que les de la autonomía, no tiene limite al momento de formular un Plan de Inversión Pública 

Nacional y Municipal con fines y metas alineadas. Tal como lo expresa un diputado de la 

“La Administración del Estado, no tiene un fundamento jurídico y recursos 
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para armonizar los intereses del Estado y que lo articule a los Municipios. No hay un nivel 

intermedio que los articule, comunique o los coordine”. 

 

Aun cuando no existe un órgano de coordinación, existen niveles intermedios de delegaciones 

departamentales, sectoriales o ministeriales del Gobierno Central que trabajan con escasos 

recursos y personal y que sus competencias no son decisorias. Algunos consideran que este 

nivel intermedio tiene facultades que invaden las competencias municipales y además no 

existe claridad sobre la coordinación que debe existir entre los niveles intermedios. Esta 

dificultad de articulación y relación entre ambos, ha impulsado la conformación de asociaciones 

municipales para disminuir estas tensiones lógicas, sobre todo en aquellos municipios más 

alejados donde los problemas son mayores. 

 

Otra de las explicaciones dadas es que no existe una visión de conjunto para tener verdadero 

diálogo nacional y conciliar los dos niveles de gobierno. Y para que esto sea posible debe de 

existir un órgano de rectore el proceso y que tenga la capacidad de propiciar una alianza entre 

el gobierno central, subnacional y ciudadanía. Sobre este aspecto, un actor independiente del 

gobierno central expresa que este órgano “debe ser una autoridad que pueda concertar y 

articular los distintos actores, ni que los sustituya o dirija, sino que los articule como un 

promotor de la descentralización”.  Y añade que para que se den nuevos avances en este y todos 

los nudos críticos, “se requiere voluntad política, tolerancia, respeto y trabajo en armonía”. 

 

De la Eficiencia en la Asignación de Recursos 
 

Al hablar de eficiencia en la asignación de recursos, es fundamental hacer referencia al aporte 

de la Ley 466 Ley de Transferencias Municipales. Existe total acuerdo en que permitió que los 

gobiernos subnacionales se desarrollaran y mejoraran su capacidad de planificación, 

formulación de presupuestos y planes de inversión municipal. El avance entre municipios es 

diferente. La mejora de gestión se ha visto más en los municipios con situaciones menos críticas, 

a diferencias de los más críticos donde hay déficit presupuestario para brindar otros servicios.  

 



 

Sin embargo, la dotación de recursos no se traduce en más descentralización, si es que estos no 

son ejecutados con eficiencia y eficacia. Uno de los cuestionamientos que se plantean es la 

incapacidad de articular el proceso de gestión de los 

recursos, de tal manera que los recursos del 

Presupuesto General de la República contenidos en el 

Presupuesto de Inversiones Públicas sean alineados 

con los Planes de Inversión Municipal financiados por 

las transferencias. Además no existen herramientas o 

indicadores que midan el desempeño en términos de 

gestión resultados. Lo que existe es una lógica gastista generalizada en todos los niveles de 

gobierno, donde se le da seguimiento al porcentaje de la ejecución de los r

TRANSMUNI. Pero no se evalúa en términos de calidad, eficiencia y eficacia de los resultados o 

el cumplimiento de metas. 

 

Entre otras debilidades por corregir se encuentra el fortalecimiento de los mecanismos de 

transferencias de la ejecución de los recursos, articular las necesidades rurales y urbanas, 

participación en las modificaciones al presupuesto de inversión municipal, entre otros.

 

B. Descentralización Fiscal 
 

De la Eficiencia en la Aplicación de Políticas Públicas
 

Existe acuerdo absoluto entre los actores entrevistados, que el 

ha venido desarrollando sin un modelo que lo guíe y oriente

realizado sin el consenso de todos los actores. Y en lo que se refiere a la ins

de acuerdo a sus capacidades de gestión entre los dos niveles de gobierno, articula el proceso, 

existe total consenso en que no han sido capaces de articular un  proceso de gestión de 

recursos con los planes de inversión nacional y muni

 

La deficiencia considerada como asignatura pendiente, es desarrollar la institucionalidad del 

Sistema Nacional de Planificación. Actualmente no existe una herramienta que permita medir 
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gobierno, donde se le da seguimiento al porcentaje de la ejecución de los recursos a través del 

TRANSMUNI. Pero no se evalúa en términos de calidad, eficiencia y eficacia de los resultados o 

Entre otras debilidades por corregir se encuentra el fortalecimiento de los mecanismos de 

ecución de los recursos, articular las necesidades rurales y urbanas, 

participación en las modificaciones al presupuesto de inversión municipal, entre otros.

De la Eficiencia en la Aplicación de Políticas Públicas 

absoluto entre los actores entrevistados, que el proceso de descentralización se 

ha venido desarrollando sin un modelo que lo guíe y oriente. Así mismo, el escaso avance se ha 

realizado sin el consenso de todos los actores. Y en lo que se refiere a la institucionalidad que, 

de acuerdo a sus capacidades de gestión entre los dos niveles de gobierno, articula el proceso, 

no han sido capaces de articular un  proceso de gestión de 

recursos con los planes de inversión nacional y municipal.  

La deficiencia considerada como asignatura pendiente, es desarrollar la institucionalidad del 

Sistema Nacional de Planificación. Actualmente no existe una herramienta que permita medir 

"No tenemos indicadores claros 
para medir los resultados. La lógica 
que existe es, el que mejor gestiona 

es el que más rápido ejecuta sus 
recursos, pero con que calidad, lo 

ejecuta bien, regular o mal". 
Diputado
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los resultados a nivel municipal y en general en el Presupuest

bases formales de medición, mayormente mencionadas, son el FISE, INIFOM y Contraloría 

General de la República (CGR). El primero, administra las transferencias municipales y la 

inversión municipal. El segundo, es el encargo de

finalmente, la CGR se encarga de fiscalizar el uso de los recursos.

 

Sin embargo, a pesar de que existen 

instituciones facultadas para apoyar el que 

hacer de los municipios, se observa que el 

Gobierno Central no tiene la capacidad de tener 

una presencia efectiva en todo el territorio. En 

palabras de uno de los entrevistados que se 

desempeña en una institución de Gobierno dice, 

“los Gobiernos Subnacionales tienen que mejorar su capacidad de adquisiciones y de

contrataciones de personal, tiene que garantizarse la estabilidad de los funcionarios públicos

un terremoto institucional lo que sucede en cada cambio de gobierno municipal y ahí se pierde 

una enorme inversión del Estado en capacitación y se pierde la

dificulta los procesos más amplios y de largo plazo. 

 

Aún así, otros entrevistados de gobierno y expertos consideran que 

gestión pública municipal porque las transferencias municipales vienen acompañadas de un 

requerimiento de planificación y además ayudan en capacitación para que los gobiernos 

subnacionales puedan optar a fondos adicionales de inversión de obras públicas”. 

un funcionario de la cooperación internacional, establece que esta mejora depende en gran 

medida del tipo de apoyo y presión del INIFOM y los Organismos Internacionales, como GTZ o 

Dinamarca, en el territorio. 

 

Sobre este particular, es necesario hacer referencia que 

Civil Municipal, los actores reconocen que no ha podido respetar y cumplir a cabalidad, por el 

costo político que implica. En consecuencia, la falta de capacidades es un problema recurrente 

los resultados a nivel municipal y en general en el Presupuesto General de la República. Las 

bases formales de medición, mayormente mencionadas, son el FISE, INIFOM y Contraloría 

General de la República (CGR). El primero, administra las transferencias municipales y la 

inversión municipal. El segundo, es el encargo de la planificación y la capacitación municipal, y 

finalmente, la CGR se encarga de fiscalizar el uso de los recursos. 

Sin embargo, a pesar de que existen 

instituciones facultadas para apoyar el que 

hacer de los municipios, se observa que el 

al no tiene la capacidad de tener 

una presencia efectiva en todo el territorio. En 

palabras de uno de los entrevistados que se 

desempeña en una institución de Gobierno dice, 

“los Gobiernos Subnacionales tienen que mejorar su capacidad de adquisiciones y de

contrataciones de personal, tiene que garantizarse la estabilidad de los funcionarios públicos

un terremoto institucional lo que sucede en cada cambio de gobierno municipal y ahí se pierde 

una enorme inversión del Estado en capacitación y se pierde la experiencia”, lo que además 

dificulta los procesos más amplios y de largo plazo.  

Aún así, otros entrevistados de gobierno y expertos consideran que “ha habido una mejora de la 

porque las transferencias municipales vienen acompañadas de un 

requerimiento de planificación y además ayudan en capacitación para que los gobiernos 

subnacionales puedan optar a fondos adicionales de inversión de obras públicas”. No obstante, 

io de la cooperación internacional, establece que esta mejora depende en gran 

medida del tipo de apoyo y presión del INIFOM y los Organismos Internacionales, como GTZ o 

Sobre este particular, es necesario hacer referencia que aún cuando existe una Ley de Carrera 

Civil Municipal, los actores reconocen que no ha podido respetar y cumplir a cabalidad, por el 

costo político que implica. En consecuencia, la falta de capacidades es un problema recurrente 

"La Ley de Servicio Civil obligaría a tener 
una continuidad técnica en las Alcaldías, 
esto en la práctica no se da. Entonces en 

la medida en que esas capacidades se 
llegan a fortalecer con una vision de 
continuidad, depende de la voluntad 

política para continuar con los procesos 
que se inician". Red Local por la 

Democracia

56 

o General de la República. Las 

bases formales de medición, mayormente mencionadas, son el FISE, INIFOM y Contraloría 

General de la República (CGR). El primero, administra las transferencias municipales y la 

la planificación y la capacitación municipal, y 

“los Gobiernos Subnacionales tienen que mejorar su capacidad de adquisiciones y de 

contrataciones de personal, tiene que garantizarse la estabilidad de los funcionarios públicos, es 

un terremoto institucional lo que sucede en cada cambio de gobierno municipal y ahí se pierde 

, lo que además 

“ha habido una mejora de la 

porque las transferencias municipales vienen acompañadas de un 

requerimiento de planificación y además ayudan en capacitación para que los gobiernos 

No obstante, 

io de la cooperación internacional, establece que esta mejora depende en gran 

medida del tipo de apoyo y presión del INIFOM y los Organismos Internacionales, como GTZ o 

aún cuando existe una Ley de Carrera 

Civil Municipal, los actores reconocen que no ha podido respetar y cumplir a cabalidad, por el 

costo político que implica. En consecuencia, la falta de capacidades es un problema recurrente 
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lo que impide el poder capitalizar habilidades y conocimiento en las diferentes áreas de gestión 

e instalar competencias.  

 
Distribución de los Recursos Financieros
 

En el caso de la coherencia entre la Política Tributaria Municipal y la Capacidad

recursos propios, existen dos miradas. Por un lado, existe un sentimiento en que las políticas de 

incentivo a la recaudación del Gobierno Central han generado, como consecuencia, que 

gobiernos subnacionales tengan una disminuida capacidad r

refiere que “de acuerdo a estudios existe un potencial establecido de recaudación, el cual 

actualmente no llega al 30% de lo que deberían recaudar. No hablamos de tributos nuevos, sino 

de tributos que están en Ley. Pero los go

obstante, se plantea que algunos instrumentos de seguimiento, como el SIRDEM, demuestran 

que ha habido una mejora  en la capacidad de recaudación.

 

Muy ligado al tema de la eficiencia, se encuentra la 

inversión nacional y subnacional con la gestión de los recursos contenidos en el Presupuesto 

General de la Republica, los cuales se contradicen y contraponen. Al mismo tiempo, se 

relaciona con la falta de visión de c

existiendo una Política y Estrategia Nacional de Descentralización vigente, ésta no es 

considerada ni siquiera de manera parcial por el gobierno actual.

 

Por otro lado, existe total acuerdo en que el énfas

proceso de descentralización en el país ha estado en 

cerrar las brechas fiscales entre los ingresos y gastos 

locales a través de las transferencias municipales. En 

este particular, en el caso de los municipios menos 

desarrollados representan la principal fuente de ingresos. Las transferencias permitieron 

mejorar la gestión de la prestación de servicios, los cuadros profesionales, planificación y 

lizar habilidades y conocimiento en las diferentes áreas de gestión 

Distribución de los Recursos Financieros 

En el caso de la coherencia entre la Política Tributaria Municipal y la Capacidad 

recursos propios, existen dos miradas. Por un lado, existe un sentimiento en que las políticas de 

incentivo a la recaudación del Gobierno Central han generado, como consecuencia, que 

gobiernos subnacionales tengan una disminuida capacidad recaudatoria. La otra opinión, 

“de acuerdo a estudios existe un potencial establecido de recaudación, el cual 

actualmente no llega al 30% de lo que deberían recaudar. No hablamos de tributos nuevos, sino 

de tributos que están en Ley. Pero los gobiernos subnacionales se han quedado por debajo

obstante, se plantea que algunos instrumentos de seguimiento, como el SIRDEM, demuestran 

que ha habido una mejora  en la capacidad de recaudación. 

Muy ligado al tema de la eficiencia, se encuentra la falta de articulación entre los planes de 

inversión nacional y subnacional con la gestión de los recursos contenidos en el Presupuesto 

, los cuales se contradicen y contraponen. Al mismo tiempo, se 

relaciona con la falta de visión de continuidad que tienen los Gobiernos de turno, pues 

existiendo una Política y Estrategia Nacional de Descentralización vigente, ésta no es 

considerada ni siquiera de manera parcial por el gobierno actual. 

Por otro lado, existe total acuerdo en que el énfasis del 

proceso de descentralización en el país ha estado en 

cerrar las brechas fiscales entre los ingresos y gastos 

locales a través de las transferencias municipales. En 

este particular, en el caso de los municipios menos 

ncipal fuente de ingresos. Las transferencias permitieron 

mejorar la gestión de la prestación de servicios, los cuadros profesionales, planificación y 

"el mecanismo de transferencias 
municipales intenta reequilibrar 
las disparidades en la forma no  
homogénea, no planificada, no 

articulada de cómo surgieron los 
municipios". Presidencia
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ejecución de inversión y obras públicas de los municipios, buscando un balance entre 

necesidades urbanas y rurales.  

 

Sin embargo,  también existe total acuerdo en que sigue existiendo una brecha significativa de 

lo que reciben actualmente. No obstante, al respecto expertos en el tema refieren, “hay que 

incrementar las transferencias en la medida que aumenten las capacidades de desarrollo del 

municipio y tengan personal capacitado para implementar y ejecutar los recursos; pero además 

hay que incrementar los recursos con que cuenta el país” y además que “definir cuantos recursos 

necesitan,  obliga a definir roles, competencias y nivel de responsabilidad”. 

 

Finalmente se plantean otras debilidades, por ejemplo que las competencias otorgadas por ley 

no traen consigo la contraprestación de recursos, que los criterios de asignación de las 

transferencias municipales se basan en indicadores nacionales que no corresponden con las 

cifras municipales y por último, los recortes al presupuesto nacional y municipal, debido a la 

crisis mundial, han generado malestar en los municipios de tendencia opositora al gobierno 

señalando que son mayores.  

 

C. Descentralización Administrativa-Financiera 
 

Entrega de Responsabilidades de los Servicios que se prestan en el Territorio 
 

Referente a la institucionalidad que soporta el proceso, algunos actores aseguran que las 

condiciones están dadas ya que existe un marco legal coherente, como la existencia de 

municipios, elecciones municipales, autonomía en la administración del territorio y los recursos 

y participación ciudadana en las decisiones locales. No obstante, existe consenso absoluto en 

que existe un problema en el marco legal, que es la delimitación de las competencias y 

atribuciones, tanto a nivel central, municipal y regional. En este particular, entre las deficiencias 

comúnmente mencionadas se encuentran: competencias compartidas o que colisionan entre 

políticas sectoriales y de ministerios y competencias que no son propias en el tema de salud, 

educación y medio ambiente. 
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En el caso de las atribuciones en salud, educación y medio ambiente, se plantea la interferencia 

y duplicidad de funciones que se generan en la práctica entre el Ministerio de Salud (MINSA), 

Ministerio de Educación (MINED), Ministerio de Recursos Naturales (MARENA), Instituto 

Nacional Forestal (INAFOR), entre otros,  y especialmente en los programas sectoriales que 

tienen incidencia en el territorio como los Programas: Rural, Ambiental y de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa.  

 

Al analizar los puntos de vista del gobierno central y los gobiernos municipales, se pueden 

apreciar opiniones opuestas. Por tanto, se puede concluir que el tema de competencias, sobre 

que ceder y que asumir entre los dos niveles de gobierno, es una asignatura de mucha tensión. 

La cooperación por un lado presenta una mirada más de local, y refiere “los gobiernos 

municipales han sentido que se les quiere trasladar una carga y no aquellas competencias que 

generan recursos y beneficios”. Es evidente para este grupo, que se trata de un municipio 

prestador de servicios básicos con un cuerpo de competencias que no se disputan y no son 

sustantivas para el desarrollo local. 

 

El Gobierno Central por su parte establece, que el planteamiento inicial era transferir 

actividades y competencias de la Administración Central de forma ordenada. Sin embargo, el 

resultado final no fue una descentralización administrativa como tal, sino una asignación de 

recursos a través de las transferencias municipales de parte del Estado sin el traslado de 

funciones. 

 

Es de referir que la Ley de Transferencias Municipales, fue aprobada con el acuerdo de toda la 

Asamblea Nacional. Y el principal argumento, fue la reducción de la brecha ingresos y gastos de 

los municipios, ya que estos tienen diferentes niveles de desarrollo y capacidad. En conclusión la 

transferencia de competencias se da por dos razones, primero la legal ya que se oponían a 

recibir más competencias y segundo, la administrativa-financiera porque no tienen las mismas 

capacidades y recursos. 
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No obstante, aunque las realidades de los municipios han cambiado en términos de progreso, 

todavía existe mucha heterogeneidad entre estos. Y en algunos casos la situación es crítica. Es 

por esto que el gobierno central, esclarece que incrementos adicionales de recursos a través de 

las competencias, deberán ser acompañados de mayores capacidades de gestión municipal y 

además, de nuevas competencias. 

 

Sin embargo, la cooperación señala que los hitos que le dieron forma al proceso, se realizaron 

en contexto muy particulares y que se aprobaron con el consenso de todos, aun cuando no 

existía un marco legal. No obstante, la entrega de responsabilidades, inevitablemente, 

demanda de voluntad política para avanzar. Y es sobre este punto, donde hacen énfasis todos 

los actores del proceso, y refieren que “es algo que se requiere para avanzar en ese y en todos 

los ámbitos”. 

 

Eficiencia y Equidad en la prestación de Bienes y Servicios  
 

Algunos de los entrevistados proponen, para hacerle frente a los problemas de ambigüedad del 

marco competencial, que el INIFOM se transforme en una entidad  que pueda hacer análisis 

críticos y promueva el desarrollo local, pero para esto debe de contar con la fuerza política 

suficiente para guiar el proceso. Además debe de formular indicadores de gestión por 

resultados a nivel municipal y en alianza con el Sistema Nacional de Inversiones Públicas y el 

Ministerio de Hacienda, articular los presupuestos de gestión por resultados para medir niveles 

de eficiencia, eficacia y calidad en la ejecución de recursos, aspecto con que aún no se cuenta. 

 

En este particular, la Cooperación Internacional hacer referencia al apoyo a la Contraloría 

General de la República, en el proceso de modernización de los sistemas de rendición de cuenta 

a través de auditorías y la instalación de normas técnicas de control interno en los municipios. 

Así mismo, la Cooperación Técnica Alemana GTZ creó un Sistema de Reconocimiento al 

Desempeño Municipal SIRDEM, que fue instalado para uso conjunto del INIFOM y AMUNIC, el 

cual mediante una serie de variables de gestión de servicios, administrativa, financiera, entre 

otros, evalúa el trabajo que estas realizan. Y además, el Banco Mundial, financió la 

implementación del TRANSMUNI, que es el sistema de información de las transferencias 
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municipales. Aun con todo este aporte, es el sentir generalizado, que estos mecanismos 

desarticulados de seguimiento, no han sido capaces de alinear procesos de más largo plazo y 

con una visión que integre a ambos niveles. 

 

Por otra parte, algunos expertos refieren algunos problemas que amenazan la agilización de la 

gestión de los municipios, como son: los Consejos de Participación Ciudadana CPC, clima de 

crisis de gobernabilidad y la cultura centralista y de resistencia al cambio en ambos niveles de 

gobierno.  
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3. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

A partir de la información y antecedentes presentados sobre el proceso de descentralización 

municipal, es posible plantear algunas conclusiones sobre lo ocurrido en el período 1995-2008.  

 

Si se consideran los elementos planteados por los actores, los avances fundamentales se 

encuentran en la democratización del poder, mediante la elección de las autoridades políticas, 

el aumento de los recursos municipales principalmente, mediante la Ley de Transferencia, y 

contar con mayores atribuciones y competencias; lo que convierte a los gobiernos municipales 

en actores relevantes para el desarrollo a nivel territorial. 

 

También los actores convergen en que el desarrollo del municipalismo ha contribuido a la 

modernización del Estado, puesto que ha sido necesario mejorar la coordinación y relación 

entre el gobierno central y municipal y la prestación de servicios públicos por parte de los 

municipios. Así mismo en la gestión municipal, existe acuerdo en que se ha avanzado en 

relación al año 1990, con el regreso de la democracia, pero este avance ha sido desigual, dada la 

heterogeneidad de los municipios en recurso humano profesional, capacidad de gestión de los 

servicios, recursos disponibles, etc. 

 

A pesar de avance alcanzado, es posible identificar nudos críticos a nivel general del proceso de 

descentralización y nivel municipal.  A continuación se detallan los nudos críticos a nivel 

municipal. 

 

1. Existen problemas de agencia, dado que los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) posee 

atribuciones jerarquizadas por encima de los mecanismos formales institucionales, y no 

existen canales de comunicación entre estos. Así mismo, los CPC son partidarios del 

gobierno actual y en la medida que sus demandas estén por encima de la sociedad civil 

organizada se vuelve una amenaza a la democracia municipal. 
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2. La Asociación de Municipios de Nicaragua no es un actor relevante para poner en agenda 

temas ligados a la descentralización municipal, ya que es un actor capturado 

institucionalmente por los intereses del gobierno actual. Y la percepción que existe es que el 

Gobierno Sandinista tiende a re centralizar el tema de la descentralización. 

 

3. Los recursos humanos, han sido identificados como uno de los principales nudos críticos, 

principalmente por su calidad profesional o técnica. Sobre este aspecto, resulta clave la 

implementación de la Ley de Carrera Civil Municipal aprobada en el 2004, para evitar la alta 

rotación de personal y poder adecuar el plantel profesional para mejorar la gestión 

municipal.  

 

Sin embargo, es posible deducir que el futuro de la implementación de dicha Ley es incierto, 

debido al alto costo político que implica para el gobierno de turno, puesto que su aplicación 

significa la ruptura de: la cultura clientelar, devolver favores políticos a través de cargos 

públicos y la captura institucional para la adquisición de bienes y servicios, entre ambos 

niveles de gobiernos. 

 

4. La heterogeneidad en los municipios en cuanto a necesidades económicas, capacidad 

administrativa y de gestión para la prestación de bienes y servicios, es un tema recurrente 

que preocupa a todos los actores, dado que de esto depende que los mismos se hagan cargo 

de las competencias actuales y futuras. Por lo que es importante trasladar dichas 

capacidades dada la diversidad de municipios. 

 

5. El financiamiento municipal es un tema de mucha tensión, tanto para la generación de 

recursos propios como el financiamiento a través de las transferencias por el Gobierno 

Central. A pesar que a partir del 2004, con la aprobación de la Ley de Transferencias los 

municipios han experimentado aumentos anuales de los recursos para la implementación de 

las competencias asignadas por Ley, lo que les ha permitido planificar incrementalmente la 

implementación de más y mejores servicios, para los municipios con menos capacidades y 

que no son generadores de ingresos propios, estos recursos no son suficientes para ejecutar 
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todas las funciones otorgadas. Y dada la crisis global y las 3 reducciones presupuestarias 

experimentadas en el 2009, muestra la debilidad existente debida a la dependencia por los 

recursos de transferencia. Esto lleva a ligar el tema del financiamiento del Gobierno Central 

con la generación de ingresos propios, si bien han aumentado, los actores refieren que están 

por debajo de su potencialidad recaudatoria. Así mismo, se refiere que las funciones que el 

Gobierno Central quiere transferir no son generadoras de ingresos propios, lo cual acentúa 

la dependencia de los municipios en las transferencias. 

 

6. Finalmente, el concepto errado de autonomía municipal dificulta la discusión entre el 

gobierno central y municipal, puesto que el tema se centra en la cantidad de recursos 

adicionales que pueden recibir los municipios, y no de una efectiva descentralización de la 

gestión pública como un medio para prestar mayor y mejores servicios. 

 

En lo que se refiere al proceso de descentralización, los avances se relacionan al ordenamiento 

del marco legal a lo que se puede señalar que se cuenta con una estructura institucional que 

soporta la descentralización. Sin embargo, se presentan debilidades en cuanto a la transferencia 

de poder (responsabilidades) y recursos y en la modernización del Estado. A continuación se 

presentan algunos nudos críticos del proceso. 

 

1. El proceso de descentralización en Nicaragua se ha venido ejecutando sin un modelo claro y 

consensuado por los actores involucrados. Este proceso se ha caracterizado por avances 

desarticulados que han conducido y originado obstáculos, como por ejemplo un marco legal 

ambiguo entre los dos niveles de gobierno. 

 

2. El principal obstaculizador del proceso ha sido la voluntad política, por parte de los 

gobiernos de turno y los partidos políticos que no han podido llegar a un consenso sobre el 

tema. La redistribución del poder y los recursos financieros es un tema que deja entrever 

mucho temor por parte de los actores. 

 
3. Es necesario corregir las ambigüedades legales en cuanto a las competencias de los dos 

niveles de gobierno, ya que en algunos los municipios tiene competencias informales, 
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compartidas con programas sectoriales y ministerialmente. Estos choques de competencia 

genera inconvenientes para mejorar la gestión, coordinación y relación entre ambos. 

 
4. No existe articulación entre ambos niveles de gobierno. El proceso de gestión de recursos 

del Presupuesto General de la República contenidos en el Plan de Inversiones Públicas no 

tiene coyuntura con  los planes territoriales. Esto puede generar costos al duplicarse 

servicios y al perderse las economías de escala por que varias instituciones públicas están 

atendiendo los mismos temas. 

 
5. Otro tema que explica la dificultad de avanzar en un proceso de descentralización real es la 

mentalidad centralista del Gobierno Central, la cual es reforzada por la falta de capacidades 

administrativas y de recursos humanos de los municipios. 

 
6. Otro elemento importante, es la falta de mecanismos de seguimiento de la eficiencia de la 

gestión municipal. Esto significa que el Gobierno Central no tiene capacidad de dar 

seguimiento perfecto a las decisiones y preferencias de los municipios. Así mismo, dado que 

la información no es perfecta, no permite que el Gobierno Central cuente con mecanismos 

para premiar o castigar los resultados ex post de los municipios. 

 

Los nudos críticos encontrados no pueden analizarse de forma aislada, ya que estos actúan y se 

refuerzan de forma sistémica, lo que hace perceptible la complejidad del problema y la solución 

a estos. 
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RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS 

 

A partir de las entrevistas y del proceso de análisis mediante la realización de este estudio, se 

presentan una serie de recomendaciones y/o propuestas necesarias para continuar avanzando 

en el proceso de descentralización en Nicaragua. 

 

1. Diseño y discusión de un modelo de descentralización definido y consensuado entre los 

actores 

 

El más grande de los retos para continuar avanzando en el proceso es definir un modelo de 

descentralización claro y consensuado entre los actores. Para esto se requiere por un lado que 

el Gobierno Central rompa con una cultura centralista del poder y los recursos. Igualmente, se 

requiere de voluntad del Gobierno Central, Partidos Políticos, Alcaldías Municipales y el 

involucramiento de Sociedad Civil y la Ciudadanía, para que conciencia social y compromiso por 

generar un modelo de largo plazo, con visión de continuidad independiente del partido político 

que este en el poder. Para poder avanzar se requiere un Plan Nacional de Descentralización en 

el marco de una política de Estado y no de una Política de un determinado Gobierno. 

 

Si bien el proceso se ha caracterizado por tener énfasis en las sub dimensiones de 

democratización del poder y la modernización del Estado; este modelo consensuado debe 

continuar avanzando en esas sub dimensiones y además debe buscar la eficiencia en la 

distribución de los recursos con participación ciudadana en las decisiones locales, reducir aún 

más las brechas fiscales entre municipios pero con un verdadero incentivo al buen desempeño 

municipal.  

 

Para que se den estos avances es necesario definir metas y objetivos de la descentralización a 

largo plazo. 
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2. Modificación y articulación de las competencias a nivel central y municipal 

 

Una de las tareas más importante al definir el modelo de descentralización, es la modificación 

de las competencias entre ambos niveles de gobiernos. Esta definición del marco legal funcional 

permitirá mejor la coordinación y articulación de planes del gobierno central y municipal. Esto 

es muy relevante, ya que también está el nivel regional, el cual no se aborda en este estudio de 

caso, por lo tanto, es necesario ver las potencialidades de los gobiernos subnacionales para 

buscar la eficiencia en la prestación de servicios, democratización del poder, reducción de la 

pobreza a través del desarrollo local, etc. 

 

3. Construcción de una estrategia de implementación gradual de descentralización 

 

La realidad de la capacidad de gestión y recursos humanos técnicos en los municipios es muy 

diversa y juega en contra al momento de implantar cambios institucionales. Por lo tanto, debe 

de considerarse un plan de implementación gradual y creciente en el tiempo, de acuerdo a las 

capacidades y posibilidades de los gobiernos municipales de asumir adecuada competencias, 

funciones y atribuciones, que no incurran un costo adicional al Estado. 

 

4. Divulgación y unificación de la información relevante para evaluar el desempeño 

municipal. 

 

Actualmente existe información de forma desagregada en diferentes instituciones del Gobierno 

Central como el MHCP, INIFOM, AMUNIC, Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), 

Contraloría General de la República, etc., que es desaprovechada para la toma de decisiones 

para mejorar la gestión municipal y/o darle seguimiento a las diferentes áreas de gestión y 

administración municipal, evaluar y reorientar estratégicamente las inversiones, identificar las 

debilidades institucionales en el territorio, etc. 
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5. Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales 

 

Es necesario fortalecer los niveles de gestión municipal creando conciencia de  responsabilidad 

política (accountability) de las autoridades locales, con mecanismos de rendición de cuentas, 

internalización de externalidades por la toma de decisiones; de tal manera que los gobiernos 

sientan los costos políticos de una mala gestión.  

 

Es necesario fortalecer la figura del Alcalde, no como un administrador del gobierno central, 

sino como un gerente del desarrollo municipal, dar seguimiento y evaluar los niveles de 

eficiencia y eficacia para incrementar la calidad de la gestión municipal e incorporar tecnologías 

de información para sistematizarla a nivel nacional territorial. 

 

Para avanzar en este proceso, es necesario implementar la Ley de  Carrera Civil Municipal para 

evitar el reemplazo sistemático de personas capacitado,  disminuir los costos de inversión en 

capacitación de personal, eliminar la cultura clientelismo político y asegurar la continuidad 

técnica en las alcaldías.  

 

Sobre este aspecto, se requiere un fortalecimiento sistemático de las capacidades 

administrativas locales, esto se puede lograr con la articulación de un plan de apoyo a las 

capacidades existentes del Gobierno Central, con ayuda del los ONG´s y las universidades con 

sede en el territorio. 

 

6. Participación de la Sociedad Civil 

 

Para reabrir la discusión es necesario involucrar a la Sociedad Civil organizada u no organizada, 

para que estos comprendan la discusión y participen de estas y las decisiones. Este aspecto es 

importante al diseñar una política nacional de Estado, pues los políticos están comprometidos 

con el electorado.  
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Otro tema a considerar, es que tanto los mecanismos formales de participación como los 

Consejos de Desarrollo Municipal, Gremios y Cámaras deben de trabajar en relación, 

coordinación y armonía con los Consejos del Poder Ciudadano (CPC). Los CPC pueden actuar 

como aliados de las organizaciones institucionalizadas y este involucramiento puede 

democratizar más el sistema y generar un rol más activo de la Sociedad Civil. 

 

7. INIFOM como actor rector y coordinador 

 

Para continuar avanzando en la descentralización municipal, es necesario contar con un actor 

central que lidere el proceso, coordine los actores y propicie la discusión de todos los sectores. 

Así mismo el INIFOM debe, desde los territorios, controlar y apoyar a las alcaldías. 

 

 

De todas las propuestas pendientes, lo principal es mejorar la gestión municipal a través del 

recurso humano. Es necesario a apuntar a la modernización del Estado donde el recurso 

humano es la pieza más importante. Dotar a los municipios de mayores capacidades para 

mejorar la calidad de los servicios y la gestión local, puede contribuir mitigar la resistencia, 

temores u desconfianzas del nivel central a implementar un proceso de descentralización. 

 

En este sentido se puede decir, que Nicaragua da señales de mejoramiento de la gestión local, 

sin embargo no se puede hablar de una verdadera descentralización, es decir, la 

democratización del poder, modernización del Estado, entrega de recursos a los municipios. 

 

Es necesario apuntar a mejorar la calidad de los gobiernos municipales para que se puedan 

asumir nuevos desafíos como nuevas competencias, atribuciones y funciones.  De lo contrario, 

el proceso de descentralización continuara sin rumbo, lleno de conflictos y contradicciones 

legales. 
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ANEXO No. 1 PAUTA DE ENTREVISTA 

 

1. Mencione los principales hitos que ha experimentado el proceso de descentralización en el 

país en los últimos 10 años. Indicar aspectos de avances, nudos críticos, retrocesos y temas 

pendientes 

2. En su opinión, en los últimos 10 años ¿cuál de las dimensiones abajo enunciadas, ha tenido 

mayor énfasis en el proceso de descentralización y porqué? ¿Qué propósito buscan? ¿Usted 

los comparte? A. Brecha y desequilibrio horizontal; B. Brecha y desequilibrio vertical; C. 

Participación ciudadana ; D. Incentivo al desempeño municipal (Eficiencia Municipal); F. 

Otros 

3. ¿Dónde considera que ha estado la relevancia del énfasis identificado, en el proceso de 

descentralización, en el marco las siguientes dimensiones y porque? A. modernización del 

estado, B. democratización ciudadana y C. eficiencia en la distribución de los recursos 

4. ¿Cuáles fueron los elementos de contexto político social y económico que han facilitado u 

obstaculizado este proceso de descentralización? 

5. Mencione los actores (por ejemplo Gobierno, Municipios, Partidos políticos, Sociedad Civil, 

entre otros) que a su juicio son los más relevantes y el rol que desempeñan, en el proceso 

de descentralización de Nicaragua. 

6. ¿Cómo considera usted, que ha sido el rol de estos actores identificados y la posición en el 

proceso de descentralización? 

7. Desde su perspectiva ¿Existe una estrategia o institucionalidad coherente con el proceso de 

descentralización en nuestro país? 

8. Mencione algunos aspectos que se requieren de las instituciones (Gobierno, Municipios, 

Partidos políticos, Sociedad Civil) en Nicaragua, para completar en el proceso de 

descentralización. 
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9. ¿Qué ventajas brinda la actual Institucionalidad, al proceso de descentralización?  

10. ¿Qué desventajas enfrenta el proceso de descentralización con la Institucionalidad actual? 

11. Desde la mirada de lo local, en su opinión que requieren las municipalidades en términos de 

necesidades económicas y capacidad administrativa para hacerse cargo de su desarrollo. 

12. ¿Qué marco legislativo, considera usted, ha sido relevante en el proceso de 

descentralización municipal? 

13. Mencione los  principales aportes que la Ley 466, ha brindado al proceso de 

descentralización. 

14. ¿Qué opinión le merece la gestión realizada por los municipios antes y después de la ley de 

transferencias municipalidades?  

15. ¿Qué opinión le merece la cantidad de recursos transferidos a las municipalidades, es esta 

adecuada, con la cantidad de competencias atribuidas, que las leyes le han atribuido a las 

Municipalidades? 

16. En su opinión que requieren las regiones en términos de recursos (económicos y humanos) 

para hacerse cargo ejercer sus competencias y funciones de manera descentralizada. 

17. Considerando la heterogeneidad de los municipios, actualmente ¿quién es el agente o actor, 

que controla que los Municipios hagan bien su trabajo? ¿Qué actor mide o evalúa la gestión 

de las Municipalidades? ¿Existen otros actores involucrados en este rol?  

18. ¿Existe uniformidad en la forma de medir y evaluar la gestión Municipal, dadas las 

diferencias en cuanto a capacidades administrativas de los municipios? ¿Qué tipo de 

indicadores se utilizan para medir la gestión? 

19. ¿Cómo evalúa los cambios a nivel de eficacia, eficiencia y calidad en los servicios que se 

entrega a la ciudadanía a partir de la puesta en marcha de la ley de transferencias 

municipales? (Municipalidades)  

20. Considera usted posible que los municipios tengan la capacidad de  generar mayores 

recursos, ¿cuáles son sus principales fortalezas y debilidades para esto? 

21. En su opinión, ¿el proceso de descentralización está aportando para alcanzar un desarrollo 

territorial adecuado? 

22. De acuerdo a su opinión ¿Cuáles han sido las principales lecciones aprendidas en el actual 

proceso de descentralización y porqué?  
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23. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes, que a su juicio se avecina, en materia de 

descentralización y desarrollo local? 

24. En su opinión, que recomendaciones haría, respecto a cómo debe de estar enfocada la 

política de descentralización 

ANEXO No. 2 DIMENSIONES, SUBDIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 
 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES VARIABLES 

DESCENTRALIZACIÓN 
POLITICA 

Democratización del Poder 

1. Traspaso de Poder 

2. Participación ciudadana y mayor 
democracia local 

3. Transparencia y participación de las 
decisiones locales 

Modernización del Estado 

4. Relación y coordinación entre el 
Gobierno Central y Gobiernos 
Subnacionales 
5. Eficiencia en la asignación de recursos  

DESCENTRALIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Traspaso de Poder 
6. Entrega de responsabilidades de los 
servicios que se prestan en el territorio 

Modernización del Estado 

7. Eficiencia y equidad en la prestación 
de Bienes y Servicios Públicos por los 
Gobiernos Subnacionales 
8. Reducción en los costos de transacción 
para los usuarios 
9. Agilización de la Gestión Publica 

DESCENTRALIZACIÓN 
FISCAL 

Democratización (Traspaso 
de Poder) 

10. Eficiencia en la aplicación de políticas 
publicas 
11. Democratización de la asignación de 
Recursos 

Modernización del Estado 

12. Eficiencia y equidad  en la provisión 
de Bienes y Servicios Públicos por los 
Gobiernos Sub-nacioanles 
13. Mejor localización de la inversión a 
través del los impuestos y el gasto. 
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ANEXO No. 3 LISTA DE ENTREVISTADOS (FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA) 
 
No. NOMBRE CARGO/INSTITUCIÓN 
1 Dr. Walmaro Gutiérrez Asamblea Nacional. Presidente de la Comisión de 

Producción, Economía Y presupuesto (FSLN) 

2 Ing. Agustín Jarquín Anaya Asamblea Nacional. Presidente de la Comisión de 

Población, Desarrollo y Municipios. 

3 Dr. José Pallais Arana Asamblea Nacional. Presidente de la Comisión de 

Justicia y Asuntos Jurídicos (PLC) 

4 Lic. Rodolfo Delgado Secretaría Técnica de la Presidencia. 

5 Lic. Ovidio Reyes MHCP. Director General de Asuntos Fiscales y 

Económicos 

6 Lic. Oscar Torres MHCP. Director de Finanzas Municipales/Dirección 

General de Presupuesto de la República 

7 Lic. Erwin Vargas Banco Central de Nicaragua. Coordinador Ejecutivo 

de Estudios Económicos. 

8 Lic. Ana Soledad Román AMUNIC. Consultora PNUD 

9 Lic. Giomara Irías INIFOM. Directora General 

10 Lic. María Luisa Badinni RNDDL. Consultora 

11 Lic. Patricia Delgado Experta en Desarrollo Local y Descentralización. Ex 

Presidente Ejecutivo de INIFOM 

12 Lic. Roger Gaitán Experto en Desarrollo Local y Descentralización. 

Economista 

13 Ing. Guadalupe Wallace Experto en Descentralización. Consultora 
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Cooperación Internacional 

14.  Ing. Adonis Hernández Experto en Desarrollo Local 

 


