Rendición de cuentas en el
Parlamento: Caso de Costa Rica
MSc. Juan Carlos Chavarría Herrera
Director Departamento de Participación Ciudadana
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
1ª Reunión de la Red de funcionarias y funcionarios de
parlamento abierto
4 y 5 de diciembre de 2019
Ciudad de Panamá, Panamá

1) Buenas prácticas de rendición de
cuentas del Parlamento
Buena práctica 1:
Parlamentos
Sectoriales

Buena práctica 2: Foros
virtuales

Buena práctica 3:
Diálogos Estudiantiles

Buena práctica 4:
Jornadas Cívicas
@ParlAmericas

2) Principales desafíos de la rendición
de cuentas en el Parlamento

Desafío 1: Implantación de la
Política de Parlamento Abierto

Desafío 2: Evaluar accesibilidad
del Portal Legislativo

Desafío 3: Seguimiento de la
votación en comisiones y
Plenario

Desafío 4: Realizar un
Parlamento Sectorial de
Estado Abierto como espacio
de consulta ciudadana.
@ParlAmericas

3) Reflexiones finales (opcional)

Reflexión 1: ante la crisis de
gobernanza la mejor acción
es más transparencia,
participación y colaboración

Reflexión 2: Promover la
cultura de Palmando abierto
es una labor de
“evangelización
permanente”

Reflexión 3: Escuchar e
innovar junto a los
habitantes es el atributo del
diputad@ del siglo XXI
@ParlAmericas

Gracias
MSc. Juan Carlos Chavarría Herrera
Director de Participación Ciudadana
Asamblea Legislativa de la Republica de Costa Rica
jchavarría@asamblea.go.cr
Facebook: Participación Ciudadana - Asamblea
Legislativa Costa Rica.

ANEXO: Rendición de cuentas a nivel
institucional del Parlamento
Presupuesto y
gastos del
parlamento

Contratación
pública del
Parlamento

Formato de publicación:
Presupuesto, Estados de ejecución
presupuestaria, Gastos por viajes;
Histórico de presupuestos anuales
de la República, informes de
liquidación presupuestaria, estados
financieroshttp://www.asamblea.go.cr/Lists/Ma

Información publicada:
Carteles, licitaciones, lista de
proveedores, arrendamientos;
Inventario de bienes, iinventario
de bienes, Plan de
adquisiciones.

pa%20De%20Sitio/AllItems.aspx

Actualización:
Ejemplo: Se actualiza
mensualmente

Formato de
publicación:

Recursos humanos
del Parlamento

Información publicada:
Evaluaciones anuales,
salarios brutos, índice
salarial, lista de
funcionarios con sus
perfiles, correos y
teléfonos, relación de
puestos, etc.

*https://datos.bcn.cl/es/informacion/
las-5-estrellas
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ANEXO: Rendición de cuentas a nivel
institucional del Parlamento
Memoria legislativa
Información publicada: Estadísticas
de comisiones y plenario, proyectos
y leyes aprobadas, presupuesto;
ejecutado, labores por
departamento y fracción,
actividades de representación y
control político , consultas y
dictamentes de CGR y DH

Presentación:
Ejemplo: se publica en
impreso y pagina web

Auditorías internas
y externas hechas
al Parlamento

Información
publicada: informes
de auditoría incluye
análisis y
recomendaciones

Apertura de
reuniones de
órganos decisorios
del Parlamento
Acceso: Ejemplo:
Transmisión y
registro de votación
de plenario, de
ajunas comisiones.
Acuerdos tomados
por la Mesa
Directiva (no se
trasmite)
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ANEXO: Rendición de cuentas de las y
los legisladores
Salarios y gastos de
la oficina de las y
los parlamentarios
Formato de publicación del
salario: Se publican
salarios, dietas, etc,
http://www.asamblea.go.cr/Lists/Map
a%20De%20Sitio/AllItems.aspx

Información de gastos
publicada: permisos,
viajes, uso de vehículos,
personal con sus salarios
brutos, etc.

Asesoras/es y
personal de la o el
legislador

Viajes y obsequios
Información publicada
sobre viajes: Fechas y

Información publicada:
Lista de personal
incluye su
remuneración, cargo,
hoja de vida y correo
electrónico y grado
profesional.

objetivo del viaje, gastos y
recursos asignados y lugar.
Además un informe de los
resultados

Información publicada:
sobre obsequios
descripción del
obsequio, fecha y
estimación del costo.
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