
Dicho digesto cumplirá con la función de recopilar y ordenar el marco normativo jurídico que se
encarga de regular todo lo relativo a la materia Administrativa, es decir, a las actuaciones de la
administración pública.

Es menester expresar que la creación de dicho digesto será de gran beneficio para la organización de
la normativa local, así como para las empresas que se encuentren operando dentro del territorio
nacional, ya que se sistematizarán de forma clara los instrumentos jurídicos que regulan dicha
materia. En adición, el Digesto fortalecerá la seguridad jurídica en materia administrativa.

El Digesto recopilará, entre otros, los siguientes instrumentos en materia administrativa: leyes,
decretos ejecutivos, decretos legislativos, reglamentos técnicos, reglamentos. Asimismo, dichos
instrumentos se encontrarán clasificados y enlistados para una fácil identificación y lectura del
usuario de la siguiente manera: 

NUEVO DIGESTO JURÍDICO
NICARAGÜENSE EN MATERIA

ADMINISTRATIVA

l diez de junio del presente año la Asamblea Nacional de Nicaragua en sesión ordinaria
aprobó el nuevo Digesto Jurídico Nicaragüense de la materia Administrativa. 
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El Digesto recopilará, entre otros, los siguientes instrumentos en materia administrativa: 
leyes, decretos ejecutivos, decretos legislativos, reglamentos técnicos, reglamentos. 



normas jurídicas vigentes; instrumentos internacionales aprobados y ratificados por Nicaragua;
normas jurídicas sin vigencia y; normas jurídicas consolidadas relacionadas a la materia
administrativa en el país.

El Digesto no solamente incluirá los instrumentos jurídicos que se encuentran vigentes, sino que
también incluye los que han sido reformados y/o han sido derogados en materia administrativa, para
efectos de referencia y antecedentes históricos en la materia.

Los instrumentos jurídicos que referirá el Digesto integran el sistema jurídico nicaragüense en
materia administrativa, en el cual se podrá encontrar información relevante de la materia, tal y como
objetivos, condiciones y políticas del sistema administrativo nicaragüense. Asimismo, información
sobre los lineamientos bajo los que actuarán las instituciones, órganos y Poderes del Estado. 

El Digesto también incluirá regulaciones en las cuales se detallan lineamientos que deben ser
cumplidos por las compañías.

Si tiene alguna pregunta o desea conocer más información sobre el tema, por favor no dude
contactarnos.
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