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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN    
 
 
Para alcanzar el desarrollo sostenible, entendido como aquel que satisface las necesidades 
actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
satisfacer las suyas, se requiere tanto modificar las modalidades de producción como las de 
consumo.  Aunado a precio y calidad, los compradores deberían considerar en sus decisiones de 
compra:   

 
 

 Criterios Ambientales: hacen referencia a la minimización de impactos ambientales a lo 
largo del ciclo de vida del producto/servicio, a través de la reducción de la producción de 
residuos, reducción del consumo de recursos, utilización de alternativas realizadas con 
productos reciclados o que provengan de recursos renovables gestionados de forma 
sostenible, entre otros. 

 Criterios Sociales: fomento de la inserción socio laboral de personas en riesgo de 
exclusión, fomento de la calidad y estabilidad en el empleo y cumplimiento de la 
legislación relativa a no discriminación, igualdad de oportunidades, accesibilidad y 
prevención de riesgos laborales. Se ha incluido en esta clasificación lo que también se 
conoce como “criterios éticos”, esto es, la garantía de condiciones laborales dignas en 
toda la cadena de producción y suministro, especialmente en los casos de 
subcontratación. 

 
En el sector público, las reglas de contratación de cada país pueden facilitar/obstaculizar la 
inclusión de criterios ambientales y sociales en las decisiones de compra.  Nos permitimos brindar 
un listado, no exhaustivo1, de la normativa de contratación administrativa en Nicaragua y su 
relación con la inclusión de dichos criterios. 
 

22..  NNOORRMMAATTIIVVAA  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  
 
Los temas relacionados con desarrollo sostenible aparecen desde la misma Constitución de la 
República de Nicaragua.  Por ejemplo:  
 
 

                                            
1 Si conoce normativa adicional o algún ejemplo relevante, lo invitamos a enviarlo a 
comprasresponsables@cegesti.org  En las actualizaciones a este documento, indicaremos el nombre y la institución 
de la persona que nos brindó la información (si así lo desea) 
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Artículo 60- Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable. Es 
obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los 
recursos naturales. 
 
Artículo 61- El Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la seguridad social para su 
protección integral frente a las contingencias sociales de la vida y el trabajo, en la forma y 
condiciones que determine la ley. 
 
 
Actualmente, dentro del marco jurídico nicaragüense se pueden encontrar, por ejemplo, las 
siguientes normas como relevantes al tema de consumo público sostenible:  
 
Ley 737-Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público 
 

 Artículo 2, Definiciones- Compra Pública Sostenible: Consiste en la integración por 
parte de las Entidades y Organismos del Sector Público de aspectos sociales, éticos y 
ambientales en las especificaciones técnicas mínimas, en los criterios de selección 
objetiva y en las condiciones de ejecución de los contratos administrativos, los que 
deberán estar claramente incluidos en los pliegos de bases y condiciones. 
 

 Art. 9 Funciones.  Al órgano Rector del Sistema de Administración de Contrataciones del 
Sector Público, le corresponderán las siguientes funciones y atribuciones: 
….. 9. Diseñar, elaborar y difundir normativas complementarias de carácter general, así 
como modelos de manuales, guías, instructivos y pliegos estándares e instrumentos de 
gestión, entre otros, políticas que incluyan la elaboración de directrices que contemplen 
aspectos técnicos, económicos y sociales sobre la compra sustentable, en pro del 
desarrollo o mejora del Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público 
en sus aspectos operacionales, técnicos y económicos.  

 
 Artículo 21. Estudios, Diseños y Especificaciones. De previo a iniciar cualquier 

proceso de contratación, el órgano o entidad contratante deberá contar, según fuere el 
caso, con los estudios requeridos incluyendo el de impacto ambiental, diseños, 
especificaciones generales y técnicas debidamente concluidas, y el presupuesto. Estos 
documentos se asentarán en el expediente administrativo que se levantará para tal efecto 
y se harán públicos de la manera como establezca el reglamento de manera que puedan 
ser tenidos en cuenta por los interesados en la elaboración de sus ofertas.  
La responsabilidad por el contenido de los estudios, diseños y especificaciones del 
proceso será del área técnica de la entidad contratante.  
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Decreto No. 75-2010, Reglamento General a la Ley No 737: 
 

 Articulo 87. Del Contenido del Pliego de Bases y Condiciones.- El Pliego de Bases y 
Condiciones de toda Licitación, conforme lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley, deberá 
incluir toda la información necesaria para que el interesado pueda formular válidamente su 
oferta. Este documento contendrá al menos la siguiente información. 
 
 ….d. Los requisitos en materia de documentos probatorios y demás datos que deban 
presentar los contratistas o proveedores para demostrar su capacidad legal para contratar 
y en el caso de Empresas Extranjeras los documentos deberán estar debidamente 
certificados por las Autoridades Competentes del país de origen y por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores siendo éstos, al menos: Escritura de Constitución debidamente 
inscrita en el Registro Competente, Certificación de su inscripción como Contribuyente al 
Fisco, al Seguro Social y cualquier otro Registro Público obligatorio de su país de origen, 
tales como, Licencias y Matriculas requeridas para ejercer la actividad económica a que se 
dedicare….. 

  
 Artículo 135.- Participación de Mipymes2. Para fomentar la participación de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, se deberán establecer condiciones de participación 
relacionadas con: la elegibilidad del oferente, su capacidad técnica y económica, que no 
superen los umbrales del objeto a contratar, pudiendo igualmente los oferentes 
participantes, mediante la modalidad de las ofertas conjuntas unir sus capacidades y 
cumplir con las condicionalidades de la contratación. 
Las Entidades Contratantes al establecer las especificaciones relativas al objeto a 
contratar, deberán promover el consumo de los bienes y servicios nacionales. 
De conformidad con lo previsto en el párrafo final del artículo 27 de la Ley No.737, se hará 
preferentemente con micro, pequeñas y medianas empresas. Para tal efecto se les 
invitara a ofertar en estos casos y solo cuando no se hayan presentado ofertas de este 
tipo de oferentes, podrá contratarse con otros oferentes. 
 

 Artículo 144.- Desempate3. De haber empate se adjudicará al oferente que tuviere 
carácter de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de conformidad a lo establecido en la 
Ley No. 645, "Ley de de Promoción, Fomento y desarrollo de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa" y su, reglamento, en caso de subsistir se aplicara el sorteo por 
insaculación establecido en el presente Reglamento. 
 

 Artículo 147.- Las Contrataciones Simplificadas se desarrollarán conforme los siguientes 
supuestos: 
 
a) Es responsabilidad de la máxima autoridad, aprobar y adjudicar mediante resolución 

                                            
2 Artículo relacionado con las “Disposiciones Procedimentales para la Contrataciones menores” 
3 Artículo también relacionado con contrataciones menores 
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administrativa debidamente motivada las contrataciones que se ejecuten bajo esta 
modalidad; en el expediente de la contratación se acompañaran todos los documentos 
que acrediten las condiciones dispuestas en la Ley que justifican la aplicación de la 
modalidad, así como las condiciones de mercado entre estos: cotizaciones, guías de 
precios y por cualquier otro medio que brinde la información requerida 
 
b) En la contratación simplificada deberá establecerse las condiciones de mercado para 
promover la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, como criterio de 
aplicación de la modalidad, evaluación y adjudicación de la contratación. 
 

 Artículo 237.- Responsabilidades del contratista: Los tributos y gravámenes que 
correspondan al contratista, así como las responsabilidades de carácter laboral y por el 
pago de aportaciones sociales de su personal, son de su exclusiva responsabilidad y no 
son transferibles a la Entidad. 
Asimismo, corresponde al contratista la contratación de todos los seguros necesarios para 
resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros 
eventualmente afectados, de acuerdo con lo que establezcan el PBC. 

 
 Artículo 2844.- …La DGCE deberá establecer criterios en los que se fomenten la 

participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el uso de 
instrumentos tales como el establecimiento de topes máximos, la división por zonas 
geográficas de los acuerdos, la limitación temporal de los acuerdos, las medidas 
necesarias para evitar la concentración de mercado en un solo proveedor, garantizando la 
libre competencia y evitando la conformación de monopolios, así como toda medida que 
contribuya al objetivo perseguido. 
 
 

A continuación se presentan otros ejemplos de normativa relacionados con aspectos ambientales 
y sociales en las compras públicas. 
 
Cuadro No.1 Ejemplos de normativa relacionada con criterios sociales en las compras públicas 

Normativa Artículos relevantes para las Compras Públicas Sostenible 
Ley No. 645, Ley de 
Promoción, Fomento y 
Desarrollo de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa  
(Ley MIPYME) 

Art. 18.- Asociatividad Empresarial.  Las MIPYME, sin perjuicio de las 
formas societarias previstas en las leyes sobre la materia, pueden 
asociarse para tener un mayor acceso a las contrataciones públicas y 
privadas. Todos los beneficios y medidas de promoción para que las 
MIPYME participen en las compras estatales incluyen a las asociaciones 
en participación que sean establecidas entre ellas. 
 
Art. 27.- Contratación de Bienes y Servicios.  El Estado a través del 
órgano rector de la presente Ley, promoverá que las contrataciones de 

                                            
4 Artículo relacionado a los Acuerdos Marco. 
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bienes y servicios sean efectuadas en igualdad de oportunidades entre 
el sector empresarial nicaragüense. Optimizando la vinculación e 
integración de las MIPYME en el comercio interno y con ello procurar 
fortalecer la comercialización de sus productos en el mercado nacional. 

 
 
Cuadro No.2 Ejemplos de normativa relacionada con criterios ambientales en las compras públicas 

Normativa Artículos relevantes para las Compras Públicas Sostenible 
Ley No. 462, Ley de 
Conservación, Fomento y 
Desarrollo Sostenible del 
Sector Forestal.  

Artículo 38.‐ Todas las instituciones del Estado deberán de priorizar en 
sus contrataciones, la adquisición de bienes elaborados con madera que 
tienen el debido certificado forestal del INAFOR, pudiendo reconocer 
hasta un 5% en la diferencia de precios dentro de la licitación o concurso 
de compras5.  

 
 

                                            
5 Este es uno de los incentivos fiscales especiales para el sector indicado en dicho artículo. 


