
El presidente de la Contra-
loría General de la República,
doctor Guillermo Argüello Poe-
ssy, recomendó que se reforme
la Ley de Probidad en la que se
establezca que todos los fun-
cionarios del Estado tienen que
hacer pública la declaración de
sus bienes. Poessy, quien se pre-
sentó a la Comisión de Probi-
dad de la Asamblea Nacional,
en calidad de representante de
la CGR, dijo que la declaración
de los funcionarios del Estado
debería ser pública y por lo tanto
propuso a los diputados inte-
grantes de la comisión una re-
forma a la ley, informó el dipu-
tado Pablo Ortez, Presidente de
dicha estructura parlamentaria.

“Lo invitamos para que nos
diera sus consideraciones so-
bre la ley, que ya fue dictami-
nada en la comisión anterior y
del Código de Ética del funcio-
nario público. Él (Poessy) ya
nos explicó las similitudes que
tiene con la Ley de Probidad y
que tal vez lo ideal sería hacerle
una reforma o mejorar la Ley
de Probidad”, señaló Ortez.

Ortez dijo que Poessy reco-
mendó también establecer san-
ciones que no están integradas
aún en la Ley de Probidad y el
nuevo Código de Ética Pública.

El Código de Ética normará
la conducta del funcionario pú-

blico en Nicaragua, tal como el
tráfico de influencias y el ne-
potismo. “El Código de Ética es
como un complemento de la
Ley de Probidad del funciona-
rio, donde se establece la cali-
dad moral que debe tener el em-
pleado y las inhibiciones, in-
compatibilidades, y sanciones”,
dijo Ortez.

Asimismo, el nuevo Código
de Ética tiene prohibiciones pa-
ra que funcionarios públicos no
hagan nombramientos de fami-
liares hasta en el cuarto grado
de consanguinidad en las insti-
tuciones del Estado. También
contempla todo lo que vaya en
detrimento del patrimonio de los
bienes del Estado.

El órgano que la comisión
propone para hacer cumplir el
nuevo Código de Ética es la
Contraloría General de la Re-
pública, CGR. El proyecto ya
fue dictaminado por la comi-
sión y espera ser discutido
para presentarse y discutirse
en el plenario de la Asamblea
Nacional.
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