
Asamblea Legislativa 
Gerencia de Recursos Humanos 

INFORME DE SEGUIMIENTO A 
RECOMENDACIONES DE LA II RONDA 
 



 

Fortalecer los sistemas para la 
contratación de los funcionarios 
públicos en el Poder Legislativo. 
 

RECOMENDACIÓN 1.1.3  



Adoptar, por parte de la autoridad competente, 
disposiciones claras y específicas que regulen el sistema 
para la contratación del servidor público en la función 
legislativa basada en los principios de mérito e igualdad, 
incluyendo mecanismos de control y autoridades rectoras o 
administradores del sistema; mecanismos de divulgación de 
las vacantes por proveerse; así como recursos  de 
impugnación que busquen aclarar, modificar o revocar actos 
substanciales en los proceso de selección.  

MEDIDA 



ASPECTOS A CONSIDERAR 

1. La dinámica del Recurso Humano de la Asamblea 
Legislativa, se divide en dos grandes Grupos  (art. 219 
incisos 1° y 2° constitución) 

 
• Área Institucional  
• Área Política 

 
2. La máxima autoridad administrativa de la institución es la 

Junta Directiva, conformada 14 por diputados y diputadas 
de los diferentes grupos parlamentarios; en este sentido, la 
toma de decisiones administrativas se ven afectadas por 
criterios de carácter político. 

 



CUESTIONARIO 



PREGUNTA  A. 

Por favor describa brevemente las acciones concretas que se 
han ejecutado para implementar la anterior recomendación y la 
anterior medida sugerida por el Comité, o la medida o medidas 
alternativas adoptadas por su país para su implementación.  
 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 
Internet en que pueda obtenerse información más detallada 
sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir. 
 



Las normas técnicas de control Interno específicas para la 
Asamblea Legislativa, establecen en su artículo 7, el 
compromiso institucional con la competencia, entendido como 
el esfuerzo conjunto de Junta Directiva, los niveles gerenciales y 
de jefatura, encaminado a que todo el personal posea y 
mantenga el nivel de aptitud e idoneidad que les permita llevar 
a cabo las  funciones asignadas. 

RESPUESTA 



Dando cumplimiento a estas disposiciones, la Junta Directiva de 
la Asamblea Legislativa a través de la Gerencia de Recursos 
Humanos desarrollo dos procesos de consultoría que tuvieron 
como objetivos la creación de dos herramientas fundamentales 
con un enfoque administrativo más moderno, para realizar una 
mejor gestión en el proceso de contratación de personal.  



• Por Acuerdo Número 4508 de fecha 22 de Abril de 2015 la 
Junta Directiva de la Institución aprobó: 
1. Manual de Descripción de Puestos de la Asamblea 

Legislativa. 
2. Manual de Procedimientos de la Gerencia de Recursos 

Humanos. 
 
• Pruebas de idoneidad. 
 
• Sistema de escalafón institucional: 
 a) Por ascenso, progreso salarial y traslado escalafonario. 
 b) Por concurso abierto. 



En la contratación de personal, se busca cumplir con 
parámetros de equidad en el número de personal masculino y 
femenino en todas las dependencias de la institución, 
planteándose a la fecha la siguiente relación: 
  

Distribución de Personal por Género 
 
 

 
 
 
Área institucional:  51%   Área política:  49% 

Femenino Masculino

Institucional 374 611

Política 386 569

TOTAL 760 1180

Área
Género



Refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados 
con la materia sobre la que versa la anterior recomendación y la 
anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 
con respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas 
no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación y medida, indicando si estima 
que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 
recomendación y medida, o pueden conducir a su 
replanteamiento o reformulación. 

PREGUNTA  B. 



• Periódicamente se realizan ejercicios de identificación de las 
necesidades del recurso humano en cada una de las 
dependencias de la Institución.  

     Gracias al Plan Maestro de Capacitación el personal        
institucional (administrativo/operativo) cuenta con  
mecanismos de capacitación y actualización constante.  

 
• En el año 2013, mediante Decreto legislativo Número 338, se 

creó el Instituto Especializado de Educación Superior para la 
Formación Parlamentaria y Constitucional de la Asamblea 
Legislativa, al cual puede acceder el personal a nivel de apoyo 
técnico y asesores. 
 

RESPUESTA 



• Desde junio de 2015 la Asamblea Legislativa cuenta con los 
servicios de una profesional en psicología quien es la 
encargada de aplicar las pruebas psicométricas básicas en el 
proceso de selección del personal  institucional. Para tal fin, 
se  han adquirido 13 pruebas psicométricas. 

 
• En Agosto de 2016, la Junta Directiva de la Asamblea 

Legislativa juramentó a la Comisión de Servicio Civil de la 
institución, que participará directamente en la selección del 
personal institucional, a través de la aplicación y calificación 
de pruebas de idoneidad. 



  
Se estima que estas medidas inciden en la recomendación y 
medida tal como se encuentra planteada, por lo que se 
considera conveniente replantearla en el sentido de mantener 
la observación que de forma institucional no existen 
mecanismos de impugnación que busquen aclarar, modificar o 
revocar actos substanciales en los procesos de selección; 
quedando a disposición del ciudadano que se considere 
afectado por los resultados de dicho proceso avocarse a la 
instancia de lo Contencioso Administrativo en la Corte Suprema 
de Justicia. 
 

INCIDENCIA 



Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades 
observadas en los procesos de implementación de la anterior 
recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 
 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en 
Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir. 
 

PREGUNTA C. 



1. Actualmente existen solamente disposiciones 
administrativas orientadas a la formalización de la 
contratación del recurso humano institucional y del área 
política. 
 

2. Resistencia a  la ejecución de un modelo de selección y 
contratación para personal institucional, objetivo y 
transparente, diseñado con base en criterios de 
experiencia laboral y nivel académico en lugar de 
antiguas prácticas de contrataciones basadas, 
fundamentalmente, en criterios políticos. 

 

RESPUESTA 



De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos 
internos han participado en la implementación de la anterior 
recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité, 
e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación.  
 
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también 
la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle 
los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir. 

PREGUNTA D. 



1. Junta Directiva. 
 

2. Gerencia de Recursos Humanos. 
 

3. Comité técnico de seguimiento para la creación de 
herramientas administrativas. 
 

4. Unidad de Auditoría Interna. 
 

5. Banco Interamericano de Desarrollo – BID. 
 
 

RESPUESTA 


