
El digesto nicaragüense sigue el modelo de los parlamentos modernos para contrarrestar la
proliferación legislativa, contradicción entre dos o más normas, y la contaminación legislativa, normas
derogadas. 

Materia Municipal:

Este es el primer digesto en cuanto a materia municipal y contiene leyes y decretos de las distintas
municipalidades del país. Por otro lado, no contiene Instrumentos Internacionales por no existir
ratificaciones en esta materia por parte del Estado Nicaragüense.

El Digesto facilitará el acceso a las diferentes normativas municipales vigentes, y fortalecerá la
seguridad jurídica, el desarrollo integral y armónico de los municipios del territorio nacional al
simplificar, depurar y ordenar estas.

NUEVOS DIGESTOS: “LEY DEL DIGESTO
JURÍDICO NICARAGÜENSE DE LA MATERIA
MUNICIPAL, Y LEY DEL DIGESTO JURÍDICO
NICARAGÜENSE DE LA MATERIA PUEBLOS

ORIGINARIOS Y AFRODESCENDIENTES

l pasado 13 de octubre del corriente, el legislativo nicaragüense, siguiendo en su esfuerzo
por presentar un marco normativo más organizado, publico la Ley N° 1048, Ley del Digesto
Jurídico Nicaragüense de la Materia Municipal, y la Ley N° 1073 Ley del Digesto Jurídico
Nicaragüense de la Materia Pueblos Originarios y Afrodescendientes.
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Regula el contenido de leyes creadoras de municipios, plan de arbitrios, ley de solvencia
municipal, ley de municipios, ley para el desarrollo de zonas costeras, impuestos sobre bienes
inmuebles, ley creadora de corporación municipal de mercados, ley de empresas de la alcaldía
de Managua, reglamentos y demás.

Crea un compendio que permite a los usuarios, empresas e inversionistas, el acceso a aquellas
normas en las cuales por cuestión de domicilio tienen obligaciones, derechos y beneficios, si
fuere el caso, con una municipalidad. 

Una materia de vital importancia en este digesto en cuanto a inversión, es el acceso y
concesión de las zonas costeras del país para su aprovechamiento y resguardo, siendo
competencia de los Gobiernos Municipales, Consejos Regionales y Comisión Nacional de
Desarrollo de las Zonas Costeras.

Materia Pueblos Originarios y Afrodescendientes:

La Constitución Política de Nicaragua reconoce el principio inalienable de los pueblos
originarios y afrodescendientes de tener su propia identidad, en especial los de mantener y
desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y
administrar sus asuntos locales.

Tanto así, que existe un Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de
Nicaragua.

Este digesto contiene los Instrumentos Internaciones ratificados por el Estado de Nicaragua en
temas de pueblos nativos, esclavitud, y discriminación racial, además de la adhesión al
Instituto Indigenista Interamericano y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Consolida las modificaciones a la Ley de Trato Digno y Equitativo a Pueblos Indígenas y
Afrodescendientes, norma que establece que toda empresa privada u organismos no
gubernamentales que trabajen o se establezcan en las Regiones Autónomas, deberán
contratar al menos el 50 por ciento de recursos humanos nativos de la Región. 

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