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Quiero comenzar esta inauguración explicando algunas de las razones que 
motivan este seminario. Estamos hablando de modernizar y de reorganizar el 
Estado; o sea, más bien, hablamos de reorganizar el gobierno, las funciones, su 
tamaño, sus  alcances.  
 
Bien sabemos que esto causa expectativas, y hasta suspicacias, pero también 
causa esperanzas para que podamos hacer mejor nuestra tarea de gobernar. 
Venimos a dialogar. Venimos a escuchar problemas y posibles soluciones. 
Venimos a proponer opciones que discutiremos con amplitud y mente abierta.  
 
Repasemos un poco la historia de nuestros últimos gobiernos. Aquí 
encontraremos algunas razones para pensar en la reorganización y 
modernización del Estado. Hace 20 años, la administración pública se manejaba 
con 10 ministerios y 18 entes descentralizados y con unos 43 mil empleados. La 
Producción Nacional Bruta era entonces de 30 mil millones de córdobas de valor 
de 1980. Luego vino un nuevo gobierno y un nuevo sistema que hizo 
modificaciones profundas. Para 1989 había aumentado desproporcionalmente la 
administración pasando de 10 ministerios a 19 ministerios; de 18 entes 
descentralizados a más de 300 organismos autónomos y descentralizados y 
empresas productivas; y el número de empleados públicos pasó de 43 mil a casi 
300 mil. La producción nacional bajó en ese período de 30 mil millones a 20 mil 
millones de córdobas de valor de 1980.  El gobierno colapsó. Durante la 
administración de la Sra. Barrios de Chamorro se empezó a corregir estas 
grandes distorsiones y logró bajar de 19 miniterios a 15; los organismos 
descentralizados se redujeron de más de 300 a 44; el número de empleados 
públicos se redujo de casi 300 mil a 100 mil; y la Producción Nacional continuó 
casi igual a la de 1989, o sean, 20 mil millones de córdobas de valor de 1980.  
Este es el aparato público con el que comienza el gobierno de la Alianza Liberal -
el que tenemos hoy.  
 
No hay dudas pues, que nos queda mucha tarea por hacer en lo que respecta al 
tamaño de la administración pública. 
 
En las instituciones del Estado, y en particular en las del sector público, tenemos 
problemas, tenemos ineficiencias, duplicidades, obsolescencias y deformidades 
que no nos permiten incrementar el nivel de servicios a los ciudadanos. Los 
servidores públicos, la mayoría de las veces, mal remunerados y mal entrenados, 
carecen de la motivación necesaria para iniciar un largo proceso de búsqueda de 
la excelencia en el desempeño de sus funciones. 
 



Además, es la voluntad política de la administración del Doctor Alemán realizar las 
acciones necesarias para construir una Administración Pública pequeña, fuerte, 
moderna, facilitadora, con capacidad de decisión y tecnológicamente capaz de 
brindar servicios de calidad.  
 
Decimos que lo queremos pequeño. Queremos significar la consolidación de las 
funciones esenciales de un Estado moderno sin sacrificar la eficacia y la 
eficiencia, siguiendo un modelo de economía de libre mercado. 
  
Decimos que lo queremos fuerte. Fuerte en el sentido de tener legitimidad y 
gobernar con el consentimiento de los gobernados y prestar servicios con 
prontitud, eficacia y eficiencia; y además, crear dentro del funcionario público la 
cultura de servicio al usuario. Platiquemos hoy, acerca de esto. 
  
Decimos que lo queremos  facilitador.  Queremos proveer el adecuado apoyo para 
el desarrollo del sector privado y tecnológicamente capaz en el uso de la 
tecnología moderna y de informática para reducir el burocratismo. Queremos 
incrementar la eficiencia, mejorar la transparencia en las operaciones del sector 
público e incrementar la productividad del gasto público. Platiquemos hoy, acerca 
de esto. 
 
La transparencia en el accionar del Estado es fuertemente cuestionada en nuestra 
sociedad. Esto obedece, en parte, a la ausencia de mecanismos modernos de 
administración financiera y de control de los recursos del Estado. Estamos apenas 
queriendo comenzar a dar los primeros pasos para fortalecer los mecanismos 
para que el Ejecutivo en conjunto con los esfuerzos de la Contraloría General de 
la República puedan responder más claramente a la ciudadanía sobre el uso de 
los fondos estatales. Esto debe ser fortalecido. 
  
Los Gobiernos Locales, reclaman cada vez más fuerte la descentralización del 
aparato estatal como vía de su fortalecimiento y el de la Democracia misma. 
Platiquemos hoy pues, acerca de la profundización del Proceso de 
Descentralización y Fortalecimiento de los Gobiernos Locales como garantía del 
Proceso Democrático y la devolución del Poder a las Comunidades. 
  
En fin, la Modernización del Sector Público representa retos inmensos pero 
también grandes oportunidades para que al final de nuestro período de Gobierno 
podamos entregar a la sociedad nicaragüense un Sector Público mucho más 
eficiente y capaz que el que recibimos. Debemos discutir, para ello, la creación de 
un Servicio Civil y Carrera Administrativa que conduzca a crear un cuerpo de 
funcionarios públicos altamente entrenados y motivados que permitan una eficaz 
intervención de la Administración Pública;  
  
Necesitamos fortalecer los Sistemas de Gestión Financiera y Auditoría del 
Gobierno a fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos 
públicos; y aún más importante, debemos  introducir la cultura de rendición de 
cuentas de los fondos públicos. 



 
La administración del Dr. Alemán ya ha dado pasos firmes y seguros en el inicio 
de estas tareas que resumiendo podríamos decir que tienen un solo objetivo: 
Aumentar y mejorar la calidad de los servicios entregados a la sociedad e 
incrementar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos del Estado. 
 
El acto que nos ocupa el día de hoy, organizado de forma conjunta entre la 
Contraloría y la Presidencia de la República representa una etapa de discusión de 
un proceso importante de Reformas al Aparato del Sector Público  para los 
próximos años. 
 
Venimos hoy, pues, a platicar acerca de estos tópicos y los que ustedes quieran 
presentar. A los que nos presentará el Ing. Agustín Jarquín, Contralor General de 
la República y su equipo. Venimos a escuchar, también, las opciones que nos 
presentará el Ing. Luis Villalta quién ya tiene muchos trabajos técnicos 
adelantados acerca de los temas que enumeré. Estoy seguro de que estas 
opciones que el Ing. Villalta nos presentará, serán enriquecidas con las 
discusiones de ustedes, de manera que podamos presentarle mejores alternativas 
al Presidente Alemán -al gobierno- para lograr nuestros cometidos. 
  
Pláceme pues, dar por inaugurado este magno evento con la seguridad de que las 
presentaciones y discusiones que aquí se desarrollarán rendirán los frutos 
esperados. Buenos días. 
 


