
Ente Regulador: Se reconoce formalmente a la “Dirección General de Registro y Control de
Organismos sin Fines de Lucro” del Ministerio de Gobernación como la dependencia encargada de
controlar, supervisar y sancionar a las OSFL que operan en Nicaragua.

Forma de Constitución: Se establece que las OSFL se constituirán mediante escritura pública
otorgada ante Notario Público, cumpliendo con requisitos de ley, dentro de los cuales, destacamos
que ahora solo hasta un 25% de los miembros de las OSFL podrán ser de otras nacionalidades y
deben contar con residencia vigente en Nicaragua.

Objeto: La Ley 1115 delimita los objetivos de las OSFL, las cuales solo podrán ser con fines no
lucrativos y de interés religioso y/o caritativo, civiles y/o sociales, culturales y de educación.

Reformas: Las reformas sobre la denominación, objetivos o fines de las OSFL deberán contar con
aprobación judicial. 

NUEVA REGULACIÓN APLICABLE A LOS
ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

l 6 de mayo de 2022 entró en vigor la Ley número 1115 “Ley General de Regulación y Control
de Organismos Sin Fines de Lucro” (“Ley No. 1115”), convirtiéndose en el nuevo marco legal
aplicable para las Organizaciones sin Fines de Lucro (en adelante “OSFL”) que desarrollen
actividades en Nicaragua. Dentro de las disposiciones más importantes de esta ley se
encuentran: 
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Actualización de datos de OSFL extranjeras: Se obliga a las OSFL extranjeras a reportar al Ente
Regulador, los cambios internos que sufra el organismo en su país de origen en temas de
directores, domicilio, miembros, datos de contacto y estatutos. 

Causales de disolución: Se regulan las causales de disolución de las OSFL, dentro de las
cuales se encuentra la cancelación de la personalidad jurídica por parte de la Asamblea
Nacional de Nicaragua, si se cometen, dentro de otros, los siguientes casos: a) la comisión de
actos delictivos o que violenten el orden público, b) el incumplimiento en reportar estados
financieros y cambios en la junta directivas en al menos un año; y c) la aplicación de sanciones
administrativas derivadas de obligaciones o realización de acciones prohibidas por la Ley
1115. 

Cuando la cancelación se derive de los casos anteriormente señalados y los demás
establecidos por le Ley 1115, el patrimonio pasará a ser propiedad del Estado de Nicaragua, lo
que representa una excepción a cualquier determinación del destino patrimonial establecida en
los documentos constitutivos de las OSFL.

Otras obligaciones: Finalmente, se amplían las obligaciones de las OSFL, dentro de las más
importantes encontramos: velar porque los bienes y recursos que conforman su patrimonio no
provengan de actividades ilícitas, y el informe y reporte de donaciones previo a la recepción y
de proyectos previo a la ejecución.

En casos de incumplimiento de obligaciones y/o de realizar acciones prohibidas por esta Ley
1115 la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro podrá
imponer sanciones administrativas de multas, intervención, suspensión o cancelación de la
personería jurídica de la OSFL. 

Si requiere asesoría con relación a este tema, no dude contactarnos a través de cualquiera de
nuestros canales oficiales de comunicación.
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