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@ParlAmericas

1) Buenas prácticas de rendición de 

cuentas del Parlamento

Buena práctica 1: Desde 
hace cinco años se 

realiza la cuenta pública 
anual de las 

Corporaciones por ley

Buena práctica 2: Los 
sitios de transparencia 
activa dan cuenta del 

trabajo legislativo y está 
en datos abiertos

Buena práctica 3: 
Declaración de intereses 

y patrimonio en datos 
abiertos con 
fiscalización

Buena práctica 4:
Registro de reuniones 
acordadas  o no con 

lobbistas o gestores de 
intereses



@ParlAmericas

2) Principales desafíos de la rendición 

de cuentas en el Parlamento

Desafío 1: Redacción y 
aprobación de un Reglamento 
de Cuentas Públicas y difusión 

y uso de cuentas públicas 
individuales (Compromiso III 

Plan de Acción).

Desafío 2: Participación.

Desafío 3: Contar con 
indicadores para medir 

objetivamente la calidad del 
trabajo parlamentario.



@ParlAmericas

3) Reflexiones finales

Reflexión 1: Instancia 
pública virtual para recibir 
comentarios de la cuenta 

pública antes de ser 
presentada.

Reflexión 2: Crear  
infografías que permitan que 
la ciudadanía comprenda el 

trabajo legislativo anual.

Reflexión 3: Adelantarse a 
los medios de comunicación 
y utilizar los datos para hacer 

la noticia, no que los datos 
nos hagan la noticia.



@ParlAmericas

ANEXO: Rendición de cuentas a nivel 

institucional del Parlamento

Presupuesto y 
gastos del 

parlamento

Presupuesto y 
ejecución 

presupuestaria

Formato: pdf 1 
estrella 

Actualización: Se 
actualiza cada 3 

meses

Contratación 
pública del 
Parlamento

Compras a través de 
ChileCompra (bases, 

ofertas, apertura, 
contrato, cuadro 
comparativo de 
proveedor, etc)

Formato de 
publicación: CVS y 

PDF: 3 estrellas
*

Recursos humanos 
del Parlamento

Información 
publicada: 

Funcionarios, cargo, 
categoría, calidad, 
fecha de ingreso y 

remuneración. 



@ParlAmericas

ANEXO: Rendición de cuentas a nivel 

institucional del Parlamento

Memoria legislativa

Información publicada: 
Cuenta Pública: leyes 

aprobadas destacadas, 
tratados, estadísticas, y 

otras actividades 

Presentación: Se 
presenta anualmente 
en Congreso Pleno y 

se transmite por la TV 

Auditorías internas 
y externas hechas 

al Parlamento

Información 
publicada: Informe 

de auditoría externa 
e Informe del 

Comité de Auditoría 
Parlamentaria con 
recomendaciones 

Apertura de 
reuniones de 

órganos decisorios 
del Parlamento

Son privadas
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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: pdf: 1 

estrella*

Información de gastos 
publicada: se publican 
gastos operacionales 

itemizados

Asesoras/es y 
personal de la o el 

legislador

Información publicada: 
Personal de apoyo 

incluye cargo y 
remuneración y  

asesorías externas 
incluye detalle, monto 

contrato e informe                    

Viajes y obsequios

Información publicada 
sobre viajes: destino, 

tipo, objetivo, 
organización que 
financia y costo. 

Información publicada: 
sobre obsequios: sujeto 

pasivo, tipo, detalle, 
nombre donante y 

fecha
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