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¿QUÉ ESTÁ OCULTANDO EL CSE
EN SUS COMPRAS PÚBLICAS?

TRANSPARENCIA NICARAGUA

En un artículo reciente de La Prensa se señalaba la
ausencia de los magistrados del Consejo Supremo
Electoral (CSE) que no se han dejado ver desde
enero de este año. Esto nos hizo preguntarnos como
estaba operando este poder del Estado que además
de organizar, dirigir y supervisar las elecciones  y
otorgar las personerías jurídicas a los partidos
políticos, temas que han estado con mayor fuerza en
la agenda pública recientemente; brinda servicios a
la ciudadanía de cedulación (reposición, renovación
y emisión de nuevas cédulas) y la emisión de
documentos por parte del Registro Central del
Estado Civil de las Personas que también está a su
cargo.

El CSE para funcionar maneja una partida del
Presupuesto General de la República (PGR), que
para este año, según datos del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público (MHCP), asciende a un
poco más de 334 millones de córdobas2.

Parte de este presupuesto, indica  el PGR 2020,
Aproximadamente 30 millones de córdobas se
ocuparían para la compra de bienes y servicios, de
estos cerca de 9.5 millones para la adquisición de
combustible y lubricantes y el resto para el pago de
internet y telefonía (un poco más de 10 millones de
córdobas para cada uno de estos servicios).

La adquisición de estos y otros bienes, servicios, 
 Consultorías y obras que pudiera requerir el CSE o
cualquier otra institución pública para funcionar y
satisfacer las demandas ciudadanas, 

OBSERVATORIO COMPRAS

PUBLICAS
AGOSTO 2020



se deben realizar de acuerdo a la Ley No. 737, Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Público, que  establece el cómo se debe comprar
tomando en cuenta la eficiencia en el manejo de los recursos, generando la
transparencia y publicidad de la gestión de las compras, posibilitando la libre
competencia e igualdad entre los proveedores participantes en los procesos
competitivos. 

Sin aparecer los magistrados del CSE, ni sus adquisiciones

En una revisión y análisis,  efectuado por el Colectivo Transparencia
Nicaragua, de las adquisiciones del CSE del 2016 al 2020 utilizando el portal
del MHCP www.nicaraguacompra.gob.ni,  encontramos que para el 2020, el
Programa Anual de Contrataciones (PAC)(3)  del CSE solo muestra dos
adquisiciones, que ni siquiera son por combustible y lubricantes, como lo
indica el PGR 2020 que se deben comprar, sino para adquirir los uniformes
para el personal del CSE. 

Resulta improbable y hasta imposible  que en una planificación anual de una
institución pública y más aún si esta es un poder del Estado, desde enero
(inicio del año presupuestario) a la fecha (un poco más de mitad de año) solo
se detallen dos adquisiciones y no se haya modificado el PAC para incorporar
otras.  Esta  y otras instituciones para su operación básica requieren de bienes
y servicios como: papel,  toners para impresoras, accesorios para oficinas,
material de limpieza o algo más específico como material para elaboración de
cédulas, etc.  o de servicios como el mantenimiento de los aires
acondicionados y de la flota vehicular.  

Los bienes y servicios antes mencionados y muchos otros, son parte de la lista
de adquisiciones que realizó este poder del Estado en años anteriores y que no
solo aparecen en los PAC del CSE del 2016 al 2019, sino también fueron
procedimientos de compras adjudicados a diversos proveedores, lo que el
Colectivo comprobó en la revisión(4)  del portal www.nicaraguacompra.gob.ni.  

La siguiente tabla muestra lo señalado:
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Como es posible observar en la tabla 1 aunque desde el 2016 al 2019 el CSE ha
disminuido la cantidad de adquisiciones que realiza, resulta irreal pensar que
para el 2020 solo se vayan a realizar dos adquisiciones y menos aun cuando
en la proyección del PAC del 2020 (denominado PRE PAC)  y publicada por el
CSE en octubre del año 2019 como lo mandata la Ley No. 737(5)  se indicaba
que se realizarían 36 procedimientos de compras para el presente año.

Un dato interesante del PRE PAC del CSE del 2020 y que llama
notoriamente la atención es la cantidad de recursos que se había planificado
gastar en la adquisición de café y azúcar con un monto total de C$480,000 a
ejecutarse a través de 4 compras por un monto estimado cada una en
C$120,000 las que se realizarían en diferentes meses del año (enero, abril ,
julio y octubre).1

El art.  20 de la Ley No. 737 señala en su segundo párrafo que  en
cumplimiento del Principio de Publicidad, todos los organismos y entidades
del Sector Público deberán elaborar anualmente, "Proyección del Programa
Anual de Contrataciones" y publicarlo con una anticipación de dos meses al
inicio del período presupuestario utilizando este Clasificador.

CSE en su gestión de compras viola principios de las compras
públicas

El CSE está incumpliendo varias normas que obligan a la publicación del  PAC
2020 con toda la información que debería contener. Para poder realizar
cualquier adquisición, que en este caso seguramente se está realizando,  antes 
 



se debe comprobar que ésta se encuentra incluida en el PAC (6) y si no lo
estuviera se debe de incorporar, lo que puede hacerse en un inicio o en
cualquier momento del año(7),  antes de la ejecución de la adquisición, sin lo
cual no se podría llevar a cabo la misma. El art.  20 de la Ley No. 737 mandata
esto cuando señala: … Únicamente podrán ejecutarse procesos de
contrataciones incluidos en el Plan de adquisiciones, excepto lo regulado por
esta Ley en materia de contratación simplificada….¨ .

Esta omisión del CSE genera la violación de varios de los principios de las
contrataciones públicas(8).  El de transparencia y publicidad porque la gestión
de la compra de principio a fin debe mostrarse y ser objeto del escrutinio de
toda aquella persona que desee conocer: qué se compra, cómo se compra,
quién compra, con qué y cuantos recursos se compra, cuándo se compra y cuál
es la finalidad de la compra.También  se ven afectados los principios de libre
competencia e igualdad en relación a los proveedores del Estado ya que la
publicidad de la información, en este caso de las adquisiciones por realizar,
funcionan como un mecanismo que permite que no solo la ciudadanía le dé
seguimiento a lo que se va a comprar sino también posibilita que los
proveedores conozcan que se va a comprar, estén pendientes y puedan
participar en los procedimientos para ser adjudicados y convertirse en
contratistas del Estado. En este caso al no tener información los proveedores
quedarían ¨fuera del juego¨,  salvo aquel o aquellos que hayan sido
beneficiados no solo con la información de la adquisición sino con la
adjudicación de la compra.

De igual forma,   se transgreden los principios del debido proceso y el de
eficiencia. El primero en vista de que el CSE no estaría actuando conforme a
la Ley No.737, es decir bajo la legalidad y los procedimientos establecidos  y el
segundo porque ante la falta de publicidad de las adquisiciones muy
posiblemente los procedimientos no se estén realizando bajo condiciones de
competencia entre los proveedores lo que genera a su vez la posibilidad de
tener varias ofertas y escoger entre ellas la ¨mejor¨,  es decir la que se ajusta
a los criterios y condiciones previamente establecidas.

Por otra parte, la actuación del CSE en esta materia contraviene en parte la
circular administrativa DGCE-SP-12-2019 sobre la aprobación de directrices
técnico legales para la publicación de los PAC 2020, emitida por la Dirección
General de Contrataciones del Estado (DGCE), instancia del MHCP que es el
órgano rector del Sistema de Contrataciones Públicas.  Por ejemplo se afecta 
 la disposición primera que señala que el PAC debe publicarse en el mes de
enero y que deben incluir contrataciones y adquisiciones las que deben ser 
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congruentes con la planificación estratégica de la entidad, responder, a la
consecución de los objetivos estratégicos, misión y visión. Lo segundo
notoriamente no fue tomado en cuenta a partir de lo que se observa del PAC
2020 que está publicado actualmente en el portal.

CSE también viola la Ley de Acceso a la Información Pública

La falta de transparencia y publicidad del CSE no solo es de sus adquisiciones,
sino también en el cumplimiento de la Ley No.621, Ley de Acceso a la
Información Pública, esta ley  mandata entre otras cosas que las instituciones
están obligadas a publicar de oficio, en sus páginas web, información básica.

Entre la información básica que el CSE debe publicar, según el art.  20 de la
Ley 621, y no lo hace porque nisiquiera cuenta con el sitio web (cse.gob.ni) en
funcionamiento, está su PAC y el programa de obras a ejecutar(9) ,  además de
las convocatorias a los concursos, licitaciones o cualquier otra adquisición(10)
y los arrendamientos(11) .

Al buscar el sitio cse.gob.ni  aparece un mensaje que indica: ¨Sitio
desconectado en mantenimiento. CSE está en mantenimiento en estos
momentos. Pronto estaremos de regreso. Gracias por su paciencia.¨   El
"pronto¨ que se indica en el mensaje se ha prolongado ya que en un monitoreo
realizado a mediados del año pasado, por este mismo Colectivo, sobre acceso
y disponibilidad de la información este sitio se encontraba igual,  inactivo.

Otra ilegalidad: el CSE subdivide las dos únicas adquisiciones
que reporta
  
Como se ha mencionado las dos únicas compras que aparecen en el PAC del
2020 del CSE son para la adquisición de los uniformes del personal de este
poder del Estado,  ambas son idénticas no solo en su descriptor sino en la
estimación presupuestaria que asciende a C$1,628,630.00 cada una, con la
misma fuente de financiamiento que es el Gobierno de Nicaragua e idéntica
modalidad para para adjudicarlas,  Licitación Selectiva(12) .

Haber establecido en el PAC del CSE dos adquisiciones idénticas constituye
una violación a la Ley No.737, en específico al art.  25 que establece la
prohibición de subdividir la contratación, ésta se da cuando el objeto de la 



contratación se subdivide en cuantías menores, es decir celebrando varios
contratos, con la finalidad de que se eludan o se pretenda eludir los
procedimientos de contrataciones establecidos en la Ley No. 737. En este caso,
si se sumaran los montos estimados de las dos adquisiciones, que son iguales,
totalizarían más de C$3 millones de córdobas lo que automáticamente hace
que el procedimiento que se deba emplear sea la licitación pública y no la
selectiva que se establece por la subdivisión. La Licitación pública es un 
 procedimiento más riguroso que, si  se realiza tal como se indica en la Ley,
permite mayor transparencia, publicidad, libre competencia lo que abona a
unbuen uso  de los recursos públicos.

Más opacidad en las compras del CSE

En lo único que difieren las dos adquisiciones que aparecen en el PAC del CSE
es en los meses en que se previó  realizarlas,  una aparece prevista en enero y
otro en mayo. Sin embargo, a la fecha  no se puede saber si ya fueron
ejecutadas dado que en el portal www.nicaraguacompra.gob.ni,  en el detalle de
los procedimientos al buscar cuáles ha realizado el CSE, el resultado es que no
se ha publicado ninguno durante el año. Esto resulta inverosímil dado que nos
encontramos a un poco más de la mitad del año y las instituciones públicas
diariamente están ejecutando compras para su funcionamiento. 

La falta de publicación de estos procedimientos, si  estos ya fueron
ejecutados, resulta una clara violación al principio de transparencia y
publicidad. Al respecto de la publicidad la Ley No. 737 establece que:

Los organismos y entidades del Sector Público con el objeto de
garantizar la transparencia de la actividad administrativa deberán
dar a conocer los procedimientos de los procesos de contratación,

así como permitir el acceso de la ciudadanía a la información
relacionada a dichos procesos(13) .

En este caso ante la falta de publicación de los procedimientos no se puede
conocer que adquisiciones está realizando el CSE,  que además no cumple la
obligatoriedad de la publicación de los procedimientos usando el Sistema de
Contrataciones Administrativas Electrónico (SISCAE)(14)  a través de su portal
nicaraguacompra.gob.ni como lo indica el art.  63 de la Ley No. 737 que cita: ¨
Los organismos y entidades del Sector Público que se encuentran bajo
el ámbito de la presente Ley deberán usar el SISCAE…¨.
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Estas omisiones en la publicidad de los procedimientos violan también el
debido proceso ya que no se realizan las adquisiciones ajustadas a los
procedimientos establecidos.

Adicionalmente trastoca  la libre competencia, ya que los procedimientos no
son conocidos por los potenciales proveedores que por esta razón se ven
imposibilitados de competir.

Adquisiciones de uniformes para el personal del CSE

La adquisición de uniformes para el personal del CSE, no es una compra que
se incorpora únicamente este año. De la revisión, que realizó el Colectivo, a
los procedimientos planificados y los adjudicados por el CSE del 2016 al 2019
aparece en todos los años con montos variables y en algunos casos no
despreciables.  Esta adquisición, según se establece en algunas resoluciones de
adjudicación,  se realiza para dar cumplimiento a obligaciones surgidas del
Convenio Colectivo con el que cuentan los trabajadores de este poder del
Estado.

Del 2016 al 2018 se planificaron 9 procedimientos los que fueron ejecutados
todos a través de la modalidad de contratación menor, a esto se suma el
procedimiento de licitación selectiva que se adjudicó por un monto cercano al  
C$ 1millón 286 mil en el 2019, que aunque se había estimado más alto
resultó  siendo menor debido a la imposibilidad de adjudicar totalmente al
proveedor, quedando en una adjudicación parcial.
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Como es posible observar de la tabla 2 los montos estimados a contratar del
2016 al 2019 para adquisición de uniformes del personal iban aumentando
año a año, salvo en el 2018, lo que posiblemente se debió al inicio de la
crisis.  No obstante, del 2017 al 2019 fue ejecutado menos de lo planificado,
aunque destaca el 2016 (año de elecciones presidenciales) y el 2019 que no
está asociado a ningún año electoral.

La última adquisición, del 2019, resulta ser sustancial (C$1,285 mil) .  De la
misma se conoce que fue adjudicada a la empresa Inversiones KCM S.A.(15)
que en medios oficialistas(16)  fue destacada en el 2019 por ser una empresa
brindó donaciones al Ministerio de Salud (Minsa).

En los años 2016 y 2017 el CSE realizó subdivisión de la adquisición de los
uniformes, lo cual señalamos con anterioridad está prohibido por la Ley
737. Por ejemplo en el 2017 una primera compra se realizó en febrero;  las
tres siguientes en mayo (dos con un día de diferencia y una con 10 días en
relación a las anteriores) y la quinta  en julio. En tres de estas compras se
compró lo mismo (camisetas estilo polo, 280 gramos, color blanco, tallas
varias),  solo variaron las cantidades.

En el 2016 llama la atención que una de las compras (realizada en marzo) se
especifica que se requieren cantidad sustanciales de camisas y pantalones para
el personal del CSE: seguridad interna (306 camisas mangas largas, 48 camisas
guayaberas mangas cortas y 354 pantalones de vestir);  conductor transporte
liviano (144 camisas polo y 144 pantalones de vestir);  conductor escolta (228
camisas guayaberas mangas cortas y 288 pantalones de vestir);  meseros (24
camisas guayaberas mangas corta con logo bordado del CSE y 24 pantalones de
vestir) .   En cantidades muchos menores se destinan únicamente camisas para los
conserjes,  recepcionistas,  mantenimiento y bodega. En total esta adquisición
según orden de compra (No.19052) fue por un monto de C$355 mil córdobas.

 

¿QUÉ ESTÁ OCULTANDO EL
CSE EN SUS COMPRAS
PÚBLICAS?

AGOSTO 2020

Visite nuestro sitio: 

www.transparencianicaragua.wordpress.com

Siganos por Facebook

facebook.com/transparencianicaragua



(1) El Observatorio de las Compras Públicas (Observa

Compras NIC) es una iniciativa del Colectivo

Transparencia Nicaragua que tiene por objetivo

monitorear, dar seguimiento y analizar la gestión de las

compras públicas (pasadas, presentes y futuras) de las

entidades que conforman el Sector Público  nicaragüense.

El resultado de este trabajo se traducirá, entre otras cosas,

en análisis disponibles al público a través del blog

transparencianicaragua.wordpress.com

y otros medios asociados.

(2)

www.hacienda.gob.ni/hacienda/presupuesto2020/pgr/8.C

onsejoSupremoElectoral.pdf

(3) El art. 20 de la Ley No.737 indica que : ¨Todos

los organismos y entidades del Sector Público a través del

Área de Adquisiciones deberán elaborar  anualmente, el

Programa Anual de Contrataciones (PAC) y publicarlo en

el primer mes del período

presupuestario…¨

(4) La revisión se realizó entre el 24 y el 29 de julio de

2020.

(5) El art. 20 de la Ley No. 737 señala en su segundo

párrafo que  en cumplimiento del Principio de Publicidad,

todos los organismos y entidades del Sector Público

deberán elaborar anualmente, "Proyección del Programa

Anual de Contrataciones" y publicarlo con una

anticipación de dos meses al inicio del período

presupuestario utilizando este Clasificador.

(6) El art. 20 de la Ley No. 737 indica al respecto que: ¨En

cualquier momento, los organismos y entidades del

Sector Público podrán modificar el referido programa

para incluir o modificar contrataciones no consideradas

en la proyección inicial, la que deberá ser justificada y

cumplir con los mismos requisitos de publicación¨.
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(7) El art. 20 de la Ley No. 737 indica al respecto que: ¨En

cualquier momento, los organismos y entidades del Sector

Público podrán modificar el referido programa para

incluir o modificar contrataciones no consideradas en la

proyección inicial, la que deberá ser justificada y cumplir

con los mismos requisitos de publicación.¨ 

(8) Estos principios se encuentran estipulados en el art.6 de

la Ley No. 737.

(9) Esto se encuentra estipulado en el art. 20 inc. l de la Ley

No. 737.

(10) Esto se encuentra establecido en el art. 20 inc. d de la

Ley No. 737.

(11) Los contratos de arrendamiento son un tipo de

contrato administrativo que está regulado por la Ley No.

737.

(12) Según el art. 27 de la Ley No. 737 este procedimiento

aplica a las contrataciones cuyos montos oscilan entre los

C$500 mil y los C$3 millones de córdobas.

(13) Establecido en el art. 6 numeral 2 de la Ley No. 737.

(14) Según el art. 62 de la Ley No.737. el SISCAE permite la

gestión y difusión de las adquisiciones y contrataciones del

Estado, así como la realización de transacciones

electrónicas.

(15) En los medios oficialistas se indica que es una empresa

de capital nicaragüense, que tiene 11 años de estar en el

mercado, en el campo de la importación,

distribución y comercialización de todo tipo de bienes y

servicios.

(16) Para más información ver:

el19digital.com/articulos/ver/titulo:87060-hospital-de-

masaya-recibe-donacion-de-la-empresa-kcm

y avozdelsandinismo.com/nicaragua/2019-01-16/minsa-

recibe-donativo-de-accesorios-para-personas-con-

discapacidad/
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