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@ParlAmericas

1) Buenas prácticas de rendición de
cuentas del Parlamento

Buena práctica 1:

Mejora de la visualización web del
Congreso respecto de los contenidos más
importantes, con la finalidad de difundir al
ciudadano la información más relevante y
precisa de las actividades misionales y de la
conducción administrativa.

Buena práctica 2:

Se ha reducido los tiempos de actualización de
la información relacionada con la publicación
sobre la conducción administrativa del
Congreso (personal, viajes, presupuesto) y
están disponible para ser descargados en
formatos de tipo .xls y .pdf

Buena práctica 3:

Ejemplo: Se ha iniciado el proceso de
desarrollo del Modelo de Gestión Documental
para mejorar los procesos de atención al
ciudadano cuando demanda información por
los canales institucionales.



@ParlAmericas

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

Desafío 1: Iniciativa de ordenamiento
de contenidos en función a los
objetivos y el “CORE” del Congreso y
establecer procedimientos para que
cada dependencia genere información
estructurada y recoja todos los datos
actualizados de otras oficinas antes de
publicarlas en el Portal

Desafío 2: Mejorar la arquitectura de la
plataforma que limita implementar
funcionalidades mas “amigables” e
integradas

Desafío 3:

Las actividades y servicios virtuales
que se ofrecen en atención al ciudadano
deben ser una consecuencia de una
estrategia de contenidos respecto de lo
que el Congreso requiere seleccionar y
comunicar.



Gracias

[Victor Hugo Neciosup Santa Cruz]

[Secretario Técnico de la Oficialía Mayor]

[Congreso de la República]

[vneciosup@congreso.gob.pe]
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ANEXO: Rendición de cuentas a nivel 
institucional del Parlamento

Presupuesto y 
gastos del 

parlamento
Formato de 
publicación: 

2 estrellas*

*http://www.congreso.gob.pe/Portal_T
ransparencia

Se actualiza de manera
trimestral como parte de
las evaluación del
presupuesto público

Contratación 
pública del 
Parlamento

Información publicada:
Ejemplo: procesos de
selección, contrataciones
directas, ordenes de
servicio, viáticos y pasajes,
etc.

Formato de publicación: 

2 estrellas*

https://bit.ly/33Hjgah 

Recursos 
humanos del 
Parlamento

Información 
publicada: 

Lista de personal por
división o departamento,
remuneración, y correo
electrónico

Formato de publicación:

2 estrellas*

http://www.congreso.go
b.pe/Portal_Transparenc
ia

https://datos.bcn.cl/es/informacion/las-5-estrellas
https://datos.bcn.cl/es/informacion/las-5-estrellas
http://www.congreso.gob.pe/Portal_Transparencia
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ANEXO: Rendición de cuentas a nivel 
institucional del Parlamento

Memoria legislativa

Información publicada: 
Indicadores de Gestión y 
Producción Legislativa

http://www.congreso.gob.pe/G
estionInformacionEstadistica/in

formacion-historica

Presentación: 

Se publica periódicamente 
en la página web

Auditorías internas y 
externas hechas al 

Parlamento

Información publicada:

No se publica porque ya 
lo hace la Contraloría 

General de la República

Apertura de reuniones 
de órganos decisorios 

del Parlamento

Acceso: las sesiones del
Pleno del Congreso y de
la Comisión Permanente
tienen difusión en vivo,

http://www.congreso.gob.pe/GestionInformacionEstadistica/informacion-historica
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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: 1 estrella*

https://bit.ly/2rWzzTp

https://bit.ly/34Od6qe

Información de gastos
publicada: Se publica el
monto general que es
asignado a cada legislador/a
y otras asignaciones

Asesoras/es y 
personal de la o el 

legislador

Información publicada:

Lista de personal incluye
su remuneración, cargo,
régimen laboral,
dependencia en la que
labora

Se publica cada 45 días
aprox.

http://www.congreso.go
b.pe/Portal_Transparenc
ia

Viajes y obsequios

Información publicada 
sobre viáticos asignados 

y pasajes comprados:
Fechas de viaje, gastos y 

recursos asignados y lugar. 

https://bit.ly/2reVqFR

https://bit.ly/2rWzzTp
https://bit.ly/34Od6qe
http://www.congreso.gob.pe/Portal_Transparencia

