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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

ACTO DE LANZAMIENTO DE PAGINA WEB DGI 
CASA PRESIDENCIAL, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2004 

 
 
       En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
1. Amigos todos: A dos años y ocho meses de 

iniciado mi gobierno, es oportuno mirar para 
atrás y poder así apreciar la gran distancia que el 
Sector Público ha recorrido en la Tecnología, la 
Información y las Comunicaciones. Ver cómo 
todo este avance se ha utilizado en promover la 
transparencia administrativa. 

 
2. Hemos emprendido un importante esfuerzo para 

ordenar los procesos claves de la administración 
pública.  

 
3. Como resultado de ello, ahora tenemos una 

nueva cultura de servicio que está impactando 
positivamente en la disminución de uno de los 
factores que ha causado nuestra pobreza: la 
corrupción y el uso indebido de los recursos del 
Estado. 

 
 
4. No puede una nación realizar profundas 

transformaciones sociales, educativas, científicas 
y culturales sin tomar en cuenta la importante 
tarea de coordinar y dirigir la estrategia 
normativa de un  Gobierno Electrónico. 

 
 

5. Este Gobierno electrónico, como el que ya 
estamos impulsando desde la Presidencia de la 
República, en la propia  Presidencia y en las 
demás instituciones, nos acerca a todos con la 
realidad nacional. 

 
6. Vivimos un proceso de renovación moral, 

creando en Nicaragua una Nueva Era de 
honestidad, transparencia y rendición de cuentas, 
para emprender un nuevo camino hacia el 
desarrollo.  

 
7. Emergemos pues, como un país de avanzada en 

tecnología y en transparencia y rendición de 
cuentas.. 

 
8. Hemos puesto por Intranet, para que los 

Contralores y los Miembros de la Comisión de 
Finanzas de la Asamblea Nacional, tengan 
acceso a todos los detalles del Presupuesto 
General de la República.  
 

9. Además, hemos puesto por Internet para acceso 
de cualquier persona en Nicaragua y el mundo 
entero, los resúmenes trimestrales del 
Presupuesto General de la República.  

 
10. También hemos puesto por Internet, en la página 

Web de Cancillería, los detalles y todo lo 
relativo a la Cooperación Externa, para acceso 
de los Miembros del Cuerpo Diplomático, de los 
nicaragüenses y de cualquier persona en el 
mundo entero. 

 
11. Esto lo hace mi gobierno porque creemos en la 

rendición de cuentas, creemos en la 
transparencia y la honestidad en el manejo de la 
cosa pública. Estas cosas las practicamos: No 
son sólo cuentos.  
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12. Durante su visita a Nicaragua en noviembre del 
año pasado, el Primer Ministro danés constató 
todo esto y por ello dijo en su conferencia de 
prensa que ellos en Dinamarca se consideran 
como una nación líder en lo que atañe a la 
transparencia, pero que ahora ve que tiene fuerte 
competencia con Nicaragua.  

 
13. Hoy ya no competimos con los países más 

corruptos, sino con los más transparentes. 
 
14. Es por Nicaragua entera que buscamos más 

inversiones que generen más empleos. Y están 
viniendo. Es por Nicaragua que buscamos más 
recursos para hacer más carreteras, escuelas, 
centros de salud, más semilla libra por libra y 
más medicinas, etc., etc.  

15. Es por Nicaragua que ha sido afectada por la 
corrupción y por los desmanes económicos de 
gobiernos anteriores que hemos emprendido este 
difícil camino en el que ya vamos recogiendo 
frutos.  
 

16. Y ¿ya terminamos? No. Apenas empezamos. 
Falta mucho camino por recorrer para erradicar 
otros males que han afectado nuestro desarrollo. 

 
17. En este caminar, hoy damos un paso más: 

abrimos para todo el público la página WEB de 
la Dirección General de Ingresos. Esto es más 
transparencia y mejor servicio. 

 
18. Ahora con la nueva página Web de la DGI se 

podrá saber día a día, cuánto recabamos en 
impuestos. Impuestos que se convierten 
directamente en obras para beneficio de la 
población. 

 
19. Me alegra de manera especial estar presente en 

esta apertura de la página Web de la Dirección 
General de Ingresos, institución que se ha 
destacado por su gran labor y eficiencia. 

 
20. Con estas iniciativas, y otras impulsadas a través 

del Sistema Integrado de Gestión Financiera 
Administrativa (SIGFA), la Red Gobierno, la 
Ventanilla Única de Inversiones y los kioskos 
tecnológicos, se promueve el dinamismo 
informático por medio de portales diseñados 
para acceder directamente a la información 
gubernamental y general. 
 

21. Pensamos además en un corto tiempo, incluir 
foros de discusión donde los visitantes podrán 
opinar y retroalimentar a las acciones de 
gobierno.  
 

22. Además de esto, se programarán eventos en 
sitios tales como Universidades donde Panelistas 
(Representantes del Gobierno) contestarán y 
darán seguimiento a las inquietudes de mayor 
importancia, sugeridas dentro de los Foros de 
discusión.  

 
23. ¡No nos podemos quedar atrás en la informática 

y en las comunicaciones en general ¡ Debemos 
informar verazmente y con exactitud sobre la 
realidad tributaria del país! 

 
24. Por eso nos entusiasma la apertura de esta 

página Web que la DGI ha organizado para 
informarles debidamente a los contribuyentes y a  
la ciudadanía en general, sobre la captación de 
sus impuestos. 

 
25. Todos sabemos que la DGI presta servicios 

públicos de excelente calidad. No nos sorprende, 
pues, su afán de modernización tecnológica y 
sus metas para conseguir una nueva 
organización interna. 

 
26. Ahora,  el contribuyente podrá encontrar 

rápidamente cualquier información para agilizar 
sus obligaciones y compromisos. 

 
27. Agradecemos la desinteresada colaboración del 

gobierno amigo de Alemania para la 
modernización tecnológica de esta  institución,  
que ha cumplido sus metas dentro del espíritu de 
transparencia que guía las gestiones  de nuestro 
gobierno. 
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28. Señor Embajador de la República de Alemania: 
Le solicito que transmita a su Gobierno y a su 
pueblo estas buenas nuevas de la cooperación de 
su país... así como la gratitud de un pueblo que 
está sabiendo aprovechar la generosidad de su 
ayuda.  

 
29. Dígale a su Gobierno y pueblo que la Nueva Era 

de Nicaragua, ya no tiene nada que ocultar ni 
esconder, ni ante su mismo pueblo ni ante el 
mundo entero. 

 
30. ¡Aquí se acabó la magia de la mafia que se 

embolsaba para su uso personal y partidario, el 
producto del sudor y lágrimas del pueblo. 

 
31.  Felicito al Ministro de Hacienda y Crédito 

Público, Eduardo Montiel; al Director de la 
DGI, Róger Arteaga, a la GTZ, así como al 
Embajador alemán, Excelentísimo Gregor 
Koebel, por hacer posible el lanzamiento de esta 
página ante el mundo digital e informativo. 

 
Que Dios les bendiga y que Dios bendiga  
siempre a Nicaragua. 

 
1017 Palabras 
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