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MONOGRAFIAS NACIONALES AMERICANAS 
DE 

SEGURIDAD SOCIAL 



NICARAGUA 

POBLACION: 1 501 538 habitantes 
ARFA: 148 000 Km. 2  

BASES CONSTITUCIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La Constitución Politica de la República de Nicaragua del 6 del no-
viembre de 1950, dedica los artículos 95, 96 y 290 a 294, inclusive, al 
Trabajo y a la Previsión Social que prescriben, en lo referente a la Segu-
ridad Social: 

Se garantiza a los trabajadores: 

La indemnización por los accidentes y riesgos profesionales del tra-
bajo en los casos y forma que la Ley determine. 

Asistencia médica suministrada por las instituciones sociales que se 
establezcan al efecto. 

A la mujer embarazada un reposo de 20 días antes y 40 después del 
parto. Este reposo será pagado por el patrono a cuyo servicio esté, siem-
pre que le hubiese trabajado seis meses continuos. 

El Estado establecerá el Instituto Nacional de Seguridad Social, a 
favor de los trabajadores, para cubrir los riesgos de enfermedades comu-
nes, invalidez, ancianidad, desocupación, mediante racional concurrencia 
del Estado, del beneficiario y del patrono. La correspondiente reglamen-
tación será objeto de la Ley. 

La asistencia social estará a cargo del Poder Ejecutivo quien la ejer-
cerá por medio de una Junta Nacional de Asistencia Social y de Juntas 
Locales de Asistencia Social, cuya organización, funcionamiento y atribu-
ciones estarán determinados por la Ley. 

La Junta Nacional de Asistencia Social tendrá los recursos que la, 
Ley le señale. 

Se aplicarán a la Junta Nacional de Asistencia y Previsión Social, 
las disposiciones del capítulo anterior, relativas a los bienes, leyes e im-
puestos del Distrito Nacional y de las municipalidades. 

Las Juntas Locales de Asistencia Social podrán decretar Planes de 
Arbitrio, sujetos a la aprobación del Poder Ejecutivo. 

Un miembro de esta Junta corresponderá al Partido de la Minoría. 

AUTORIDADES DE DIRECCION Y CONTROL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

JUNTA NACIONAL DE ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 

Creación: 

Creada por la Ley Orgánica de Seguridad Social del 2 de enero de 
1956. 
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Atribuciones: 

La Junta Nacional de Asistencia y Previsión Social goza de autono-
mía funcional, en ejecución de lo que prescriben los artículos 97 y 290 
de la Constitución Política, y ejerce la orientación, coordinación y direc-
ción de la seguridad social de la Nación, en sus tres aspectos de asistencia 
social, asistencia médica y seguros sociales. 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

Creación: 

Creado por la Ley Orgánica de Seguridad Social de 2 de enero de 
1956 y reglamentado por Decreto de 23 de octubre de 1956. 

Atribuciones: 

Organizar, dirigir y controlar todas las cuestiones referentes al fun-
cionamiento del seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y 
muerte, riesgos profesionales y el de desocupación cuando se reglamente. 

Organización: 

Los organismos rectores del Instituto Nacional de Seguridad Social 
son: 

a) El Consejo Directivo; 

b) La Dirección General; 

e) El Consejo Técnico; y 

d) Divisiones, Departamento, Secciones y Oficinas. 

El Consejo Directivo que es el mismo de la Junta Nacional de Asis-
tencia y Previsión Social está integrado por: 

a) Un Presidente designado directamente por el Presidente de la Re-
pública; 

b) El Ministro del Trabajo, que es el Vice-Presidente del Consejo; 

e) El Ministro de Salubridad Pública; 

d) El Director General del Instituto Nacional de Seguridad Social; 

e) El Director de Asistencia Médica; 

J) El Director de Asistencia Social; 

g) Un representante de los Médicos; 

Dos representantes patronales; 

i) Dos representantes de los trabajadores; 

j) Un representante del Partido de la Minoría. 
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CAMPO DE APLICACION 

Mugar dispuestos en la legislación: 

Enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muer- 
te y desocupación. 

Riesgos que se aplican de inmediato: 

Enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y 
muerte (servicio de sepelio y pensión de viudez y orfandad). 

Clases de trabajadores que comprende la legislación: 

Todas las personas que se encuentren vinculadas a otra, natural o 
jurídica, por un contrato de trabajo expreso o tácito o por nombramiento 
sin distinción de sexo, nacionalidad, actividad profesional ni clase de pa-
trono o de salario. 

Clases de trabajadores cuyo aseguramiento está excluido: 

a) Menores de 14 años y mayores de 60; 

b) Trabajadores familiares no remunerados; 

e) Los miembros de las Fuerzas Armadas; 

d) Las personas que prestan servicio a los miembros de las misiones 
diplomáticas acreditadas en el país, así como los empleados de 
los organismos o misiones internacionales; y 

e) El personal diplomático y consular nicaragüense residente en el 
exterior. 

Extensión geográfica y población que en la realidad cubre el Seguro Social: 

Zona urbana del Distrito Nacional de Managua, capital de la Re-
pública 

Los inscritos ascienden a 50,000 trabajadores, esto es, al 25% de la 
población activa nacional, pero Ios asegurados activos se estiman en 30,000. 

Faltan aún incorporarse al régimen del Seguro Social Obligatorio en 
la zona urbana del Distrito Nacional de Managua, los trabajadores inde-
pendientes y los del servicio doméstico. 

Además de los trabajadores que por derecho propio reciben presta-
ciones sanitarias y económicas, según sea el caso, las reciben igualmente, 
los beneficiarios, que generan su derecho por virtud de la cotización de sus 
titulares. Tales beneficiarios, en los casos de enfermedad-maternidad, den-
tro de los limites expuestos a continuación, son: las esposas, en número de 
9,344, las compañeras en número de 1,289 y los hijos menores de 2 años, 
en número de 5,000. 

La población de beneficiarios para las prestaciones de invalidez, vejez, 
viudez, orfandad o supervivencia, no está considerada en la cifra anotada. 
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PRESTACIONES SEGUN RIESGO 

ENFERMEDAD: 

Prestaciones .ranitaria.r.—Atención médica y médico-quirúrgica general 
y especializada, hospitalización, atención dental y farmacéutica a los ase-
gurados que acrediten por lo menos cuatro cotizaciones semanales dentro 
de las últimas nueve semanas o doce en las últimas 26 semanas, incluyendo 
en el cómputo las semanas subsidiadas, hasta por un máximo de 26 sema-
nas, prorrogable por 26 semanas más, en los casos individuales resueltos 
favorablemente por el Consejo Directivo, previo informe de la División 
Médica. 

Por extensión tienen derecho a la asistencia médica los hijos de los 
asegurados hasta los dos años de edad, y las esposas de los asegurados, en 
casos de enfermedad coincidente o derivada del embarazo, parto o puer-
perio. 

Prestaciones económicas.—Subsidio sólo para los asegurados, en pro-
porción igual al 60% del salario base diario, calculado con el promedio de 
las últimas doce semanas de cotización. Se paga mientras dure la incapa-
cidad y hasta el plazo de 26 semanas en el transcurso de 12 meses conse-
cutivos, prorrogable en los casos individuales resueltos favorablemente por 
el Consejo Directivo, previo informe del Consejo Técnico, pero sin que 
en ningún caso esta prestación pueda exceder de 52 semanas. 

MATERNIDAD: 

Prestaciones sanitarias.—A la asegurada o a la esposa o compañera 
reconocida del asegurado, atención obstétrica en los centros de asistencia 
médica y a domicilio, hospitalización, atención dental y farmacéutica, 
siempre que la asegurada o el asegurado en su caso, acrediten 16 cotiza-
ciones semanales dentro de las últimas 39 semanas completas que prece-
den a la presunta fecha del parto. 

Prestaciones económicas.—A la asegurada, subsidio de maternidad 
igual al 60% del salario base, calculado en idéntica forma al de enferme-
dad, durante las 6 semanas anteriores y las 6 posteriores al parto, siempre 
que acrediten 16 cotizaciones dentro de las 39 semanas completas que 
preceden a la presunta fecha del parto. 

INVALIDEZ: 

La invalidez, considerada como la incapacidad que subsiste al tér-
mino de las prestaciones sanitarias de enfermedad, comprende prestaciones 
sanitarias por enfermedad y prestaciones económicas. 

La prestación económica consiste en una pensión que se otorga si se 
reúnen las siguientes condiciones: ser declarado inválido; contar con menos 
de 60 años en la fecha en que es declarado inválido; y acreditar no menos de 
150 cotizaciones semanales en el curso de los últimos 6 años que precedan 
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a la declaración de invalidez. La pensión puede ser total o parcial. La 
pensión parcial es igual al 50% de la total. La pensión total está consti-
tuida por: 

a) El 30% de la remuneración base mensual; 

b) El 1.5% de la remuneración base por cada 50 semanas de cotiza-
ción que tenga el asegurado sobre las primeras 150. 

Se reconoce además una asignación familiar equivalente al 10% sobre 
la pensión por la cónyuge o concubina reconocida y 10% por cada uno de 
los hijos menores de 14 años, hasta que cumplan esta edad, o inválido 
no pensionado de cualquier edad, que existieran en el momento de ser 
exigible la pensión. En ningún caso el monto de la pensión más la asig-
nación familiar podrá exceder del 80% de la remuneración base. 

La asignación por cada hijo puede ser prorrogada hasta el cumpli-
miento de los 18 años de edad, si se carece de medios económicos y prosi-
guen estudios satisfactorios. 

VEJEZ: 

Con 60 años de edad o 65, a opción del asegurado y con 750 cotiza-
ciones semanales, se concede la pensión de vejez, calculada así: 

a) 30% de la remuneración base mensual que se obtiene al dividir 
entre 60 el monto de las remuneraciones obtenidas en los últimos 
5 años calendario anteriores a la fecha que se solicita el bene-
ficio, incluyendo, igualmente, las semanas subsidiadas. 

b) El 1.5% de la remuneración base por cada 50 semanas de cotiza-
ciones en exceso sobre las primeras 150. 

La pensión se incrementa con una asignación familiar equivalente al 
10% por la cónyuge o concubina reconocida y 10% por cada uno de los 
hijos menores de 14 años. El monto de la pensión no podrá exceder del 
80% de la remuneración base. 

La asignación por cada hijo puede ser prorrogada hasta el cumpli-
miento de los 18 años de edad, si se carece de medios económicos y se 
prosiguen estudios satisfactorios. 

La edad mínima para el disfrute de la pensión se rebaja en 15 o más 
años para los asegurados que acrediten haber trabajado en labores mi-
neras. 

MUERTE: 

1.—Subsidio de Junerat—Se concede cuando el asegurado tenga por 
lo menos 4 cotizaciones dentro de las últimas 26 semanas completas an-
teriores a la de su fallecimiento. Para este efecto las semanas subsidia-
das se equiparan a semanas de cotización. Este requisito no es exigible a 
los pensionados. Se otorga como subsidio el servicio de funeral o en de-
fecto de &te, un subsidio en dinero regulado de acuerdo con el promedio 
que corresponda a las 4 últimas semanas de cotización; es de 600 córdobas 

120 



si el promedio se encuentra dentro de las 6 primeras categorías de salario; 
de 1,000 córdobas si el promedio se encuentra dentro de las categorías 
7, 8 y 9 y de 1,500 si se encuentra en las restantes categorías. 

2.—Pentión de viudez.—La viuda o compañera reconocida en su caso, 
tiene derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al 50% de la 
que percibía el causante o de la que éste percibiría por invalidez total. 
La pensión es de 2 años si al ocurrir el fallecimiento de la viuda no hu-
biere cumplido 45 años o no fuera inválida. 

3.—Pentrionef de orfandad.—Cada hijo legítimo o ilegítimo reconocido 
en su caso, menor de 14 años o inválido de cualquier edad del asegurado 
fallecido, tiene derecho a una pensión igual al 25% de la que percibía el 
causante por invalidez total o de la que éste percibiría en idéntico caso. 

En los casos de huérfanos de padre y madre, la pensión de cada uno 
se eleva hasta el 50%. Las pensiones de orfandad pueden ser prorrogadas 
hasta que cada hijo cumpla los 18 años, siempre que carezcan de medios 
económicos y prosigan estudios satisfactorios. 

RIESGOS PROFESIONALES: 

Prestaciones sanitarias.—Atención médico-quirúrgica general y espe-
cializada, hospitalización, atención dental, suministro de productos farma-
céuticos y medios para la rehabilitación y reeducación. 

Prestaciones económica,: 

a) Un subsidio por incapacidad temporal, que se pagará a partir del 
primer día siguiente al accidente, igual al 60% del promedio de 
la categoría en que esté incluida la remuneración calculada en la 
forma prevista para el riesgo de enfermedad y se pagará por un 
plazo máximo de 26 semanas, prorrogable mientras no se declare 
la incapacidad permanente del asegurado; 

b) Una pensión por incapacidad permanente total, equivalente al 
60% de la remuneración base mensual que será el promedio 
mensual de la categoría salarial en que esté incluido el prome-
dio de las 12 últimas cotizaciones; 

c) Una pensión por incapacidad permanente parcial, igual al monto 
de la total multiplicado por el grado de incapacidad que fije el 
médico tratante de acuerdo con el baremo que señale el Código 
del Trabajo; 

d) Una indemnización equivalente a 3 anualidades de pensión, cuan-
do la incapacidad parcial permanente es inferior al 20%; 

e) Un subsidio de funeral, en la misma forma y cuantía prevista 
para el caso de muerte natural; y 

O Pensiones de supervivencia: vitalicia a la viuda o al viudo invá-
lido que hubiere vivido a expensas del cónyuge premuerto; y 
una pensión a cada uno de los hijos, hasta cumplir la edad de 
16 años, o inválidos de cualquier edad no pensionados. 
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La pensión se duplica en los casos de huérfanos de padre y madre. 
A falta de viuda o de hijos, tendrán derecho a recibir la pensión la 

concubina o los hijos ilegítimos. 
A falta de viuda y huérfanos, tendrán derecho a la pensión por partes 

iguales y por cabeza, los ascendientes que hubieren dependido económica-
mente del asegurado fallecido. 

A falta de viuda, huérfanos y ascendientes tendrán derecho a la pen-
sión, por partes iguales y por cabeza, las personas que demuestren haber 
dependido económicamente del asegurado al momento de su fallecimiento. 

La pensión de la viuda será igual al 50% de la pensión de incapacidad 
permanente total que percibía o le hubiere correspondido percibir al falle-
cido; y las demás pensiones al 25% de la pensión del causante considerada 
en la misma forma anterior. 

RECURSOS ECONOMICOS 

COTIZACION: 

Para riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte, 
cotización tripartita sobre los salarios: 3% el asegurado, 6% el patrono y 
3% el Estado. Para los riesgos profesionales, cotización única a cargo de 
los patronos, equivalente al 1.5% de los salarios. 

REGIMENES FINANCIEROS 

Los regímenes financieros son: 

a) Rama de enfermedad-maternidad: el régimen de reparto, comple-
mentado con una reserva de seguridad; 

b) Rama de riesgos profesionales: el régimen de reparto de capitales 
constitutivos; 

c) Rama de invalidez, vejez y muerte: el régimen de prima escalo-
nada. 

INVERSIONES: 

Las inversiones se sujetan a las siguientes normas previstas por el 
Reglamento Financiero: 

a) Garantizar la recuperación del valor nominal de inversión y, en lo 
posible, el mantenimiento de su valor real; 

b) Obtener la rentabilidad más elevada del mercado por inversiones 
de la misma naturaleza y en ningún caso menor a la tasa del 
4% anual. 

c) Preferir, en igualdad de condiciones de seguridad y rendimiento, 
las que persigan, en lo posible, fines económico-sociales en bene-
ficio de los asegurados y de sus familias. 
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Se sujetan, igualmente, según ley, al siguiente orden de prioridad: 

1.—En obras que contribuyan directamente al cumplimiento de las 
finalidades que la Ley fija al Instituto, tales como mejoramiento y edifica-
ción de hospitales, centros de atención médico-rural, edificios para oficinas 
propias, creación de una Escuela de Servicio Social, etc. 

2.—En obras que signifiquen una contribución a la elevación de las 
condiciones de vida de la población, tales como participación en los pro-
gramas de vivienda popular, etc., y 

3.—En otras inversiones que, a la vez que devenguen una utilidad en 
las mejores condiciones de seguridad y rendimiento, tengan un interés 
social. 

GESTION 

ADMINI STRACION: 

El Instituto Nacional de Seguridad Social es un organismo con auto-
nomía funcional y patrimonio propio, regido por un Consejo Directivo 
—el mismo de la junta Nacional— que tiene la autoridad superior del 
Instituto. 

Su dirección y administración está a cargo de la Dirección General, 
cuyo Jefe es nombrado por el Presidente de la República. 

El Instituto cuenta con las siguientes Divisiones: Secretaría General, 
Económica, Afiliación, Beneficios y Estadística e Investigación Social; con 
un Departamento Jurídico; con una Oficina de Servicio Social; una Con-
traloría Interna y una Asesoría Técnica. 

Los Servicios Médicos de la Institución son de responsabilidad de la 
Dirección de Asistencia Médica, órgano que para este efecto sirve al Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social, como División. 

JURISDICCION: 

Los patronos, los asegurados y los beneficiarios en caso de inconfor-
midad en materia relativa al Seguro Social, podrán recurrir al Director 
General del Instituto, y de su resolución pedir revisión ante el Consejo 
Directivo. Contra la resolución que éste dictare, podrá imponerse recurso 
de apelación ante el Tribunal Superior del Trabajo. De la sentencia de 
éste, no habrá recurso alguno, salvo el de responsabilidad. 

ESTADISTICAS SANITARIAS Y ECONOMICAS 

El Instituto Nacional de Seguridad Social tiene actualmente 54,000 
trabajadores inscritos (30,000 activos) en la zona urbana del Distrito Na- 
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cional de Managua, los cuales han recibido durante el alio 1961, las si-
guientes prestaciones: 

a) DEPARTAMENTO DE CONSULTORIO EXTERNO: 

Primoatenciones 	  
Atenciones subsiguientes 	  

8 
212 

537 
934 

TOTAL 	  221 471 

PROMEDIO MENSUAL 	  18 456 

Inyecciones: 

Se inyectaron 	  288 969 
Promedio mensual 	  

b) DEPARTAMENTO DOMICILIARIO: 

24 081 

Visitas médicas 	  7 380 
Visitas de enfermería 	  13 287 

e) 

Visitas de obstetricia 	  

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA: 

17 787 

Atenciones de emergencia 	  25 856 
Curaciones 	  15 412 

TOTAL 	  41 268 

4 DEPARTAMENTO DE FIOSpITALIEACION: 

Ingresos 	  6 727 
Egresos vivos 	  6 611 
Fallecidos 	  93 
Partos 	  3 134 
Operaciones 	  1 868 

e) 

Transfusiones 	  

SERVICIOS COMUNES A TODOS LOS DEPARTAMENTOS 

1 539 

DEL CENTRO. I: 

Número 
Promedio 
mensual 

Prescripciones 	  647 572 53 964 
Exámenes de Laboratorio 	  78 784 6 565 
Radiografías 	  23 502 1 958 
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SUBSIDIOS OTORGADOS DURANTE EL AÑO 1961 

M E S 
Enfermedad 

copada Maternidad 
Cuidados 

del 
niño 

Riesgo 
profesional 

— 
Incapacidad 

temporal 

Funeral TOTAL 

Ene 	 $ 68 928 $ 37 660 $ 	71 925 $ 	9 361 $ 	2 400 190 274 
Feb 	 82 238 34 343 61 616 14 309 4 000 196 506 
Mar 	 66 589 33 810 53 766 13 220 4 200 171 585 
Abr 	 85 567 44 282 62 538 14 332 4 800 211 519 
May 	 71 145 44 138 71 038 13 876 3 700 203 897 

Jun 	 101 214 51 724 51 191 20 528 4 700 229 357 
Jul 	 74 685 36 679 53 664 13 106 11 300 190 434 
Ago 	 81 466 50 478 70 881 12 705 5 500 221 030 
Sep 	 88 344 54 906 57 366 14 162 4 800 219 578 
Oct 	 77 300 41 101 72 583 14 686 600 206 270 
Nov 	 87 232 41 621 72 030 13 612 7 300 222 795 
Dic 	 98 617 42 931 72 968 16 496 1 600 232 612 

TOTAL 	 $ 983 325 $ 513 673 $ 772 566 $ 171 393 $ 54 900 $ 2 495 857 

PENSIONES 

ENERO — DICIEMBRE 1961 

RIESGOS PROFESIONALES 

Indem- 
nización 

por 
M E S Invalidez Viudez Orfandad hapa- In 	pa- 'vespa- Supervi- 

cidad 	melad 
puma- 
nauta 

del 20% 

parcial 
cidad 
total 

venda T o T A t. 

Ene 	 685 3 205 1 327 — — — 1 938 7 155 

Feb 	 685 2 648 1 378 — — — 1 938 6 649 

Mar 	 685 2 993 2 040 1 797 — — 1 938 9 453 
Abr 	 1 303 3 082 2 098 — — — 1 938 8 421 
May 	 1 744 4 386 2 966 — — — 1 938 II 034 
Jun 	 1 171 1 369 2 173 — 855 780 4 372 10 720 
Jul 	 1 109 5 173 5 771 — 307 — 2 243 14 603 
Ago 	 803 4 595 4 092 1 404 223 390 2 243 13 750 
Sep 	 1 109 4 249 3 746 — 112 195 2 243 11 654 
Oct 	 1 109 4 347 5 174 — 951 195 2 243 14 019 
Nov 	 1 109 5 025 5 439 — 531 195 2 492 .14 791 
Dic 	 1 109 6 221 5 278 — 531 195 2 274 15 608 

Toni— 12 621 47 293 41 482 3 201 2 510 1 950 27 800 137 857 
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OTRAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

1.-FONDO DE PENSIONES Y RETIRO DE LA GUARDIA NACIONAL 

Existe también en Nicaragua el Fondo de Pensiones y Retiro de la 
Guardia Nacional de Nicaragua, que cubre pensiones de retiro y montepío 
a los miembros de las Fuerzas Armadas, creado por Decreto Núm. 117 
del 24 de mayo de 1949. 

2.—JUBILACIONES Y PENSIONES PARA EL MAGISTERIO 

Por Ley sancionada el 27 de agosto de 1959, se ha establecido un ré-
gimen especial no contributivo de jubilaciones y pensiones para el Magis-
terio, de acuerdo con el Articulo 107 Cn., inciso 4, que reconoce que el 
Magisterio es carrera pública, y que el que se ejerce para el Estado da 
derecho "a una jubilación proporcional". 

La Ley comprende dentro de su campo de aplicación a los miembros 
del personal docente y administrativo de las escuelas de educación prima-
ria; a los miembros del personal docente y administrativo de los centros 
oficiales de educación media y a los funcionarios y empleados dependientes 
del Ministerio de Educación Pública que fuesen maestros titulados o hu-
biesen desempeñado funciones docentes. 

El régimen funciona a base de recursos (partidas presupuestarias) del 
Estado únicamente. 

La jubilación puede ser ordinaria o extraordinaria. La ordinaria se 
concede a quienes hayan prestado 30 años consecutivos de servicios, o 
alternos y tengan por lo menos 60 años de edad, y a quienes estando en 
el ejercicio de su profesión, no hayan alcanzado el término de 30 años 
de trabajo, pero sí el de 65 años de edad. La extraordinaria se concede a 
quienes se imposibiliten de por vida para el desempeño de su cargo, como 
consecuencia de una enfermedad incurable, de un accidente ocurrido en 
servicio o de un acto de abnegación. 

Para evitar la duplicación de beneficios, la Ley establece que el per-
sonal afecto al régimen de "Jubilaciones y Pensiones del Magisterio" sólo 
podrá disfrutar de los beneficios contemplados en la presente Ley cuando 
no estuviere incorporado al régimen de Seguridad Social o cuando, están-
dolo, no haya podido satisfacer, por razones de edad, el número necesario 
de cotizaciones para tener derecho a la pensión de vejez que establece la 
Ley Orgánica de Seguridad Social; y agrega que cuando los servidores 
afectos al régimen de jubilaciones y pensiones gozaren de los beneficios 
del régimen de Seguridad Social, la obligación del Estado será únicamente 
completarles la jubilación a que tendría derecho, concediendo la diferen-
cia que haya entre ésta y la que el Seguro Social les reconozca 

Las jubilaciones ordinarias y extraordinarias no podrán concederse 
sino con un mínimo de 15 años de servidos ininterrumpidos o alternos. 

126 



"El monto de la pensión mensual de los miembros del personal do-
cente y administrativo de las escuelas oficiales de educación primaria, por 
concepto de jubilación, será igual al sueldo básico asignado en el Presu-
puesto General de Ingresos y Egresos de la República para los maestios 
de primaria a la fecha en que se conceda la jubilación, siempre que éste no 
sea menor al del actual. Los sobresueldos establecidos por concepto de ca-
tegorías y años de servicio, conforme el escalafón escolar, podrán ser gra-
dualmente reconocidos, de acuerdo con el Reglamento de esta Ley, a 
medida que el Presupuesto del ramo lo permita". 

"La pensión mensual para los miembros del personal docente y admi-
nistrativo de los centros de enseñanza media será igual al promedio de los 
sueldos básicos devengados durante los últimos 5 años de servicio en la 
docencia oficial". 

3.-FONDO DE PENSIONES Y AHORRO DE LOS EMPLEADOS 
DEL BANCO NACIONAL DE NICARAGUA 

Por Decreto Núm. 7 del 17 de febrero de 1953 fue aprobado el Fondo 
de Pensiones y Ahorro de los Empleados del Banco Nacional. El Fondo re-
conoce pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes en la forma y 
condiciones establecidas por el Reglamento. 

Es un régimen contributivo bipartito. 

127 



COMITE INTERAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
SECRETARIA GENERAL 

COMPILACION 
DE 

NORMAS INTERNACIONALES 
SOBRE 

SEGURIDAD SOCIAL 

TOMO II 

MEXICO-1962 

La presente obra, de 261 páginas de 17 X 23 centímetros, representa 
la continuación en un segundo volumen de la tarea permanente que esta 
Secretaría General tiene emprendida para la difusión y agrupamiento 
de la norma internacional de seguridad social. 

Aparecen en ella los últimos acuerdos logrados por los siguientes 
organismos internacionales: 

Organización de las Naciones Unidas. 

Organización Internacional del Trabajo. 

Conferencia de los Estados de América Miembros de la Organiza- 

ción Internacional del Trabajo. 

Asociación Internacional de la Seguridad Social. 

Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 

Organización de los Estados Americanos. 

Comisión Económica para América Latina. 

Organización Regional Interamericana de Trabajadores. 

Dicha publicación puede adquirirse en esta Secretaría General al 
precio de Dls. 3.00. Paseo de la Reforma Núm. 476, 89 piso. 
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