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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

 

ACTO DE GRADUACION DEL PRIMER DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO 
HOTEL INTERCONTINENTAL DE METROCENTRO, SALON ROBLE,  MARTES, 19 DE DICIEMBRE DEL 2006. 

 

En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

1. Queridos amigos: Desde el primer día de mi 

gobierno de la Nueva Era, he venido insistiendo 

en la necesidad de trazar estrategias para que 

combatir la pobreza y hacer que más y más 

nicaragüenses puedan llegar a vivir con dignidad. 

 

 
 

2. Trazamos la estrategia que hemos venido 

usando cada día y paso a paso: Frenar la 

corrupción; Diseñar el Plan Nacional de 

Desarrollo; Lograr un Acuerdo con FMI, Lograr el 

perdón de la deuda; Austeridad y disciplina fiscal; 

Generar confianza internacional; Atraer 

inversiones para más empleos; Suscribir el 

CAFTA… Etc. 

 

3.       Además, queríamos la institucionalización del 

Estado, pero esto no lo logramos…; el «pacto» 

aún vive y controla los Poderes Judicial, 

Legislativo, Electoral, la CGR, la Fiscalía y pronto 

controlará la Procuraduría y el Poder Ejecutivo. O 

sean, todos (TODOS) los Poderes… 

 

4. Un país —una Nación— nunca deja de 

construirse, nunca llega a estar totalmente 

construida; siempre está en construcción y la tarea 

es que cada día, cada año o cada período sea mejor  

 

que el anterior. Este precepto es obvio, no necesita 

demostrarse y es como decir que el queque entero 

es más grande que un pedazo del queque. Es 

obvio.  

 

5. Si esto se hace, si al final de un período 

presidencial el país está mejor que al comienzo, 

uno puede decir con satisfacción: Misión 

cumplida.  

 

6. A veces algunos ingenuos exigen que las 

necesidades nacionales queden satisfechas y 

solucionadas en su totalidad y de tajo, sin 

considerar que la vida es un «diario caminar», 

inexorable.   

 

7. ¿Y cuáles son los resultados de la estrategia 

que siguió mi Gobierno de la Nueva Era? 

 Hay en las Arcas Nacionales más de 1,800 

millones de dólares para programas de desarrollo. 

 Las Reservas Internacionales alcanzan ya los 

niveles más altos de nuestra historia. 

 Las exportaciones también llegan ya a los 

niveles más altos de nuestra historia. 

 La deuda externa queda reducida a nivel de sólo 

dos años del valor total de nuestras exportaciones 

anuales. 
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 Hemos construido un nuevo puerto «El Rama» al 

Caribe; una nueva Terminal de aeropuerto 

internacional; modernizados los aeropuertos de 

Bluefields, Puerto Cabezas y Corn Island. 

 El déficit fiscal fue reducido del 8,7% a sólo 

0.2% sobre el PIB. 

 Queda el CAFTA  

 Queda establecido el Plan «libra por libra», la 

fibra óptica; más carreteras y caminos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. El Gobierno de la Nueva Era ha hecho pues, su 

parte y ya más de un cuarto de millón de personas 

han conseguido su empleo productivo y han 

aprovechado estas oportunidades para remangarse 

la camisa y avanzar hacia sus propios anhelos.  

 

9. Para ello también hemos simplificado y 

facilitado muchos trámites: en exportaciones, en 

servicios aduanales, en pase rápido por aduanas y 

fronteras, en ventanillas únicas de creación de 

empresas, en trámites de pagos de impuestos, en 

trámites de licencias de conducir… y ahora 

venimos a graduar el personal que manejará 

profesionalmente las compras y contrataciones del 

Estado. 

 

 

 
 

10. Así Nicaragua avanza; poco a poco, día a día, 

siguiendo el trazado de ese gran plan maestro que 

ha hecho que la Nicaragua de hoy, sea mejor que 

la de ayer… y mucho mejor que la de hace cinco 

años. 

 

11. Ahora se gradúan 350 funcionarios públicos en 

la Primera Promoción del Diplomado en Compras 

y Contrataciones que harán que Nicaragua avance 

aún más. 

 

12. Esto hará que Nicaragua dé un paso más en la 

práctica de la transparencia, en muestras de 

honestidad, y en hacer una Nicaragua más 

eficiente en los servicios que brinda al ciudadano. 

 

13. Este sistema es parte del proceso de reforma 

del Sistema Nacional de Contrataciones que está 

llevando a cabo el Ministerio de Hacienda por 

medio de la Dirección General de Contrataciones 

y el Programa de Eficiencia y Transparencia en las 

Compras y Contrataciones del Estado.  

 

14. El objeto de esta reforma es promover 

acciones que conduzcan a mejorar en forma 

sostenible la eficiencia, eficacia y transparencia de 

la compra pública. 

 

15. Las compras del Estado son una actividad 

central de la actuación del Gobierno, representan 

un alto porcentaje del PIB y del gasto público y su 

efectiva y transparente ejecución contribuye de 

manera directa a las acciones de desarrollo y 

bienestar del país; de ahí la importancia de su 

modernización. 
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16. El 10 de Marzo del 2006 participé en la 

ceremonia de lanzamiento del Sistema Nacional 

de Capacitación en Compras y Contrataciones del 

Estado y ahora graduamos a los primeros 350 

especialistas. 

 
17. También se formó un equipo de 60 formadores 

preparados mediante un curso especial de 40 horas 

para replicar las acciones de formación del 

Diplomado. Se busca contribuir a la sostenibilidad 

de los futuros programas de capacitación. 
 

18. Agradezco a quienes nos han ayudado a 

realizar este programa: Al Banco Interamericano 

de Desarrollo, a  Austria, Noruega, Canadá, Países 

Bajos, Reino Unido, Suecia y Estados Unidos en 

el marco del proyecto PREFETC y que contó con 

la alianza de un socio estratégico: la Universidad 

Americana.  

 

 
 

19. Nicaragua avanza y se posiciona a la par de los 

países de la región el día de hoy.   
  

20. Nuestra experiencia de implementar un 

Sistema de Capacitación en Compras y 

Contrataciones es una de las primeras en América 

Latina y lo hemos hecho bien.   
 

21. Felicito a la promoción de graduandos 2006 

del Diplomado en Compras y Contrataciones del 

Estado. Les invito a conformar una red de 

expertos en compras y contrataciones que bajo la 

coordinación de la DGCE sigan contribuyendo en 

los procesos de esa Nicaragua que avanza… en 

todo.  

 
 

22. Espero que la nueva Administración consolide 

la reforma del sistema nacional de contrataciones 

y que a los recién graduados se les dé su rol 

protagónico en el proceso de modernización. 
 

23. En nombre de doña Lila T, en el del Gobierno 

y en el mío propio les deseo una feliz Navidad y 

un venturoso Año Nuevo 2007. 
 

24. Que Dios los bendiga a todos y que Dios 

bendiga siempre a Nicaragua. 
 

990 palabras 


