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Funciones clave de los Parlamentos 

Legislar 

Fiscalizar 

Representar 



Roles de los Parlamentos respecto a 
las Industrias Extractivas 

• Asegurar el buen gobierno de las IE 

• Vigilar la adecuada gestión de los ingresos  

• Requerir transparencia y rendición de cuentas 

• Investigar hechos de corrupción 

• Promover el debate publico de la legislación y 
las políticas. 

• Diseñar y debatir las leyes que regulan el 
sector 

 



Funciones de los Parlamentarios 
respecto a las Industrias Extractivas 

Legislación 

Fiscali-
zación 

Representación 

Revisión 
del 

Presu-
puesto 

Participa 

Participa Participa 

Participa 



Legislar 



El proceso legislativo y las IE 

Preparación  

- Desarrollo de  
iniciativas de 
ley   

- Consulta 
Publica  

- Proyecto de 
legislación  

Revisión en 
Comité 

- Proyecto de ley 
de introducción 
al Parlamento 

- Debate en 
Comité 

- Elaboración del 
informe  comité 

- Enmiendas 

 

Plenaria 

- Debate en 
plenaria                        

- Consideración 
del informe del 
comité  

- Votar el 
proyecto de ley y 
enmiendas 

- Aprobación del 
proyecto de ley 

Promulgaci
ón 

- Jefe de Estado 
formalmente 
da su consent. 

 - Entrada en 
vigor después 
de la 
notificación 



El Parlamentario y el desarrollo legislativo de las 
IE  

Involucrarse en las consultas o 
Audiencias Públicas  

Participación plena e informada en 
el proceso legislativo 

Evaluar la implementación de la 
legislación y la reglamentación  



Fiscalizar 



Oportunidades  para participar en la fiscalización 

Investigar cómo el gobierno pone en 
práctica la legislación y las políticas 
y cuáles son los temas pendientes 

Preguntar al Ejecutivo y hacer 
investigaciones sobre problemas 
percibidos en las IE  

Investigar cómo el gobierno gasta el 
dinero asignado a través del 
presupuesto 



Instrumentos de supervisión a las IE  

Gestión 

• Planes anuales de trabajo parlamentario 

• Audiencias públicas y visitas de campo 

• Investigaciones e informes 

Plenaria 

• Preguntas a los Ministros / Ejecutivos 

• Debates sobre cuestiones clave de las IE 

• Debate sobre los informes de Comisiones 

•  Interpelación / Censura 

Comisiones/ 
Comités 

• Coordinación y consulta 

• Participación en conferencias y seminarios 

• Impulso al debate publico en los medios 



El Análisis del presupuesto y las IE 

Analizar el proyecto de presupuesto 
desde la perspectiva de las IE 

Revisión ejecutiva de la ejecución 
del presupuesto 

Examinar los informe de 
auditoría/contraloría 

Hacer recomendaciones para 
futuros presupuestos 



Etapas del proceso presupuestario 
anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Antes de comenzar el año fiscal                            Año fiscal comienza y termina                            Siguiente año fiscal 

• Ministerio de 
Hacienda emite 
directivas al gasto 
de los 
departamentos o 
agencias 

• Agencias envían 
presupuestos 

• Negociación y 
decisión final por 
el Ejecutivo 

• Presupuesto 
presentado en el 
Parlamento 

• Consideración por 
las comisiones 
parlamentarias 

• Parlamento 
acepta, modifica o 
rechaza el 
presupuesto 

• Recursos 
distribuidos  para 
implementar 
actividades de 
gasto 

• Ministerio de 
Finanzas supervisa 
el gasto 

• Solicitud de  
modificación del 
presupuesto  si  es 
necesario 

• Institución de 
auditoría 
Suprema evalúa 
desempeño y 
cuentas 
departamentales 

• Informes de 
auditoría 
publicados y 
revisados por el 
Parlamento 

Preparación 
Aprobación 
Legislativa 

Implementación Auditoria 



Factores que determinan la influencia 
parlamentaria 

• Naturaleza de la participación 
 

• Gestión legislativa interna 
 

• Disponibilidad de información 
 

• Asesoramiento de expertos independientes 
 

• Rendición de cuentas al partido vs. ciudadanos 



El parlamento y las decisiones respecto a las IE 

Licitaciones   

Legislar 
 
 
 

Fiscaliz 
 
 
 

Rep.  

Cadena de decisiones respecto a las IE 
Negociar        -->       Recaudar       -->          Gastar/Invertir 

  Temas ambientales, 
conflicotos, empleo,   

   Empresa   
Estatal   

Mejorar 
régimen fiscal  

Salud  
Educación 

Transparencia/ 
Acceso a la  
Informacion 

 

 Infraestructura 

Impactos  
Sociales 

14 

Aprobar leyes, 
concesiones y 

contratos  

Aprobar 
presupuesto 

  

 Rendición de 
cuentas  

Investigar  
Interpelar 
Censurar 
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