
PALABRAS VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER,  

ANTE LA INAUGURACION DEL II FORO NACIONAL 
SOBRE LA DESCENTRALIZACION DENTRO DEL  
PROCESO DE  MODERNIZACION DEL ESTADO 

ORGANIZADO POR INIFOM 
AUDITORIO BANCO CENTRAL DE NICARAGUA 

MANAGUA, 26 DE ENERO DEL 2000. 
 
 
 

• Amigos Todos 
 
 En nombre de Dios y de Nicaragua 
 
Mientras preparaba estas palabras recordaba 
que, en general, todo ser humano es 
resistente al cambio, y nos cuesta mucho 
trabajo cambiar nuestros hábitos y reformar 
nuestros esquemas tradicionales. Sin 
embargo, debemos aprender a hacer mejor 
las cosas; y es por ello que vamos dando 
pasos seguros hacía una mejor 
gobernabilidad, poco a poco.  Para avanzar y 
mejorar la función pública reorganizamos el 
Comité Ejecutivo para la Reforma de la 
Administración Pública (CERAP), bajo la 
coordinación de la Vicepresidencia de la 
República, que junto con la Comisión 
Sectorial para la Descentralización, ya 
reinstalada, desarrolla funciones de 
concertación, coordinación, difusión, 
retroalimentación y apoyo técnico a los 
principales actores involucrados: los 
Alcaldes y sus Concejos.   
La Comisión Sectorial está bajo la dirección 
del Presidente de INIFOM, que tan 
atinadamente dirige el Dr. José Rizo.   
 
Debo aclarar, que el proceso de 
Modernización y Reforma del Estado se 
inició formalmente con la aprobación 
legislativa de la Ley 290 y los decretos 
reglamentarios que la pusieron en efecto, 
incluyendo la definición de funciones de 12 
Ministerios de Estado y la creación de los 
cinco Gabinetes: Pleno, Económico, Social, 
de Gobernabilidad y Territorial.  En dicha 

Ley se definen, para propósitos 
administrativos, los organismos del Poder 
Ejecutivo y los grados de autonomía que 
estos gozan. 
 
Todos conocemos que la descentralización 
es un proceso de modernización y de 
crecimiento democrático; es la transferencia 
de funciones, de recursos y de poder de un 
Ente Central a otro Ente Autónomo de 
Gobierno que puede ser municipal o 
regional. En este proceso vamos avanzando 
día a día, porque la voluntad y las energías 
con que laboramos en  la marcha  de esta 
actividad, es permanente, en la tarea de 
hacer de Nicaragua un Estado mejor.   
 
Ya hemos conversado en pasadas ocasiones, 
sobre el tema de la Descentralización y sus 
ventajas para hacer realidad la participación 
democrática de la población, para crear más 
oportunidades y racionalizar la gestión 
pública. Todo esto constituye un mecanismo 
de gran utilidad para atender con eficiencia 
las necesidades requeridas por las 
comunidades. Creemos que es fundamental 
la comunicación directa entre la población y 
las autoridades, para obtener las mejores 
decisiones sobre la transparencia en el gasto 
público y la realización de obras o acciones 
que beneficien a la localidad. 
 
La municipalidad de hoy, tiene el 
ingrediente importante de alcaldes y 
concejales elegidos popularmente; y por ese 
mismo hecho tienen el apoyo de la 
participación y el control ciudadano.  



Además, con la transferencia de autoridad, 
responsabilidades, funciones y recursos de la 
administración central, se cumple con la 
descentralización.  Entonces, creemos que 
deberá ser un instrumento para mover y unir 
a la población local a fin de facilitar el 
desarrollo integral y sostenible de sus 
comunidades. Esta es una tarea que nos 
compete a todos, a la cual debemos agregar 
espíritu de abnegación, buena voluntad y 
patriotismo.  Hay muchos escollos en el 
trabajo; toda empresa de desarrollo humano 
tiene sus triunfos y fracasos. Eso es natural. 
Una investigación de la Comisión Sectorial 
de la Descentralización (CSD) reveló que las 
tareas de generación fiscal de las alcaldías y 
su capacidad de ejecución y de absorción de 
fondos presupuestarios, estaba constreñida 
por la falta de recursos humanos 
capacitados. Es por ello que el INIFOM, con 
el apoyo financiero de la cooperación 
externa y de cara a los municipios, ha venido 
ejecutando con énfasis acciones orientadas 
al fortalecimiento de las capacidades 
técnicas, organizativas, administrativas y 
financieras de los municipios.  Su gestión 
apoya algunas transferencias presupuestarias 
del gobierno central a los municipios, las 
que siempre han ido con destino especifico. 
En 1999 las contrapartidas a proyectos de 
inversión ejecutados en las alcaldías, 
equivalieron al 20% del ingreso ordinario 
del Presupuesto del mencionado año. 
 
Este II Foro sobre la Descentralización es 
evaluativo e informativo sobre los avances 
obtenidos.  La visión de servicio ha venido 
creciendo, las ejecuciones de los trabajos de 
INIFOM y FISE se han dado para apoyar a 
los más pobres, de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos, para solucionar 
los problemas de las poblaciones más 
deprimidas por la pobreza, sin constituir un 
paternalismo. 
 
 

A nivel de nuestras capacidades, estamos 
cumpliendo con el mejoramiento 
institucional y con el servicio a las 
poblaciones más necesitadas, porque 
avanzamos en nuestra misión de "Estado 
facilitador, normador y regulador” que traza 
las políticas y transfiere competencias a los 
niveles más cercanos a la población, para 
fortalecer así las estructuras comunitarias y 
municipales en el desempeño de sus 
funciones. 
 
Esta modernización fortalecerá la 
gobernabilidad y el desarrollo económico, 
optimizando el uso de los recursos, 
estimulando la productividad, conservando 
el medio ambiente e informando con 
claridad el uso correcto de los recursos 
públicos. La información financiera "al día" 
es el mejor instrumento gerencial para la 
toma de decisiones.  Esto es verdad tanto 
para el sector público como para el sector 
privado.  Un visionario sueco Lars Hjelm, 
dijo "la mayor diferencia entre un país 
desarrollado y uno subdesarrollado, es que 
en el subdesarrollado la información se 
guarda porque es fuente de poder.   En el 
país desarrollado la información se difunde 
porque crea oportunidades".  Esto último es 
lo que pretendemos hacer en el sistema 
municipal. De aquí se desprende un mensaje 
a los alcaldes: Informen periódicamente a su 
población acerca de sus ingresos, de sus 
gastos y gestiones, de sus anhelos y 
esperanzas. 
 
Me complace felicitar muy cordialmente a 
los organizadores de este II Foro Nacional 
sobre la Descentralización, y les deseo el 
mejor de los éxitos, en la seguridad de que 
las enseñanzas que aquí se impartan serán 
para el bien de nuestro país. 
 
 Que Dios bendiga a Nicaragua y a los 

participantes en este Foro. 


