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ACTA DE LA 21ª SESIÓN DE LA MESA DIRECTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 
ANUAL DE SESIONES 2019-2020, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
 
  A las 9:10 hrs., en la Sala Basadre del Congreso de la República, bajo la 
conducción del Presidente PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN, los Vicepresidentes 
Karina Juliza Beteta Rubín, Saleh Carlos Salvador Heresi Chicoma y José Marvín Palma 
Mendoza; se tomaron los siguientes: 
 
 

ACUERDOS 
 
 
 
Acuerdo N° 075-2019-2020/MESA-CR 
Organigrama Institucional del Servicio Parlamentario del Congreso de la República 
 
Vistos el Informe 863-2019-DGA/CR de la Dirección General de Administración, el Informe 1795-
2019-OPP-DGA/CR de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe 68-2019-OPE-DGA-
CR de la Oficina de Procesos y Estándares, sobre la nueva estructura orgánica en el Servicio 
Parlamentario, en cumplimiento del Acuerdo 163-2017-2018/MESA-CR, por el que se encargó al 
Director General de Administración que inicie el proceso de adecuación y propuesta final de los 
Documentos de Gestión del Congreso de la República. 
 
Considerando: 
 
Que, mediante Acuerdo de Mesa 242-2017-2018/MESA-CR, se aprobó el Organigrama Institucional 
del Servicio Parlamentario del Congreso de la República y el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF), los cuales no se han materializado en su implementación y despliegue 
institucional, en razón de que la dinámica de diseño, revisión y aprobación requiere una secuencia 
lógica que debe permitir concatenar otros documentos de gestión necesarios de implementar en el 
Congreso de la República. 
 
Por esa razón, se requiere que la aprobación del Organigrama del Servicio Parlamentario oriente la 
labor de la entidad dentro de un proceso de planificación estratégica y permita garantizar la eficacia y 
eficiencia en la prestación del servicio en el Congreso de la República. 
 
Contando con la opinión favorable de la Dirección General de Administración, de la Dirección 
General Parlamentaria, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Procesos y 
Estándares; y de conformidad con el artículo 94 de la Constitución Política y los artículos 3 y 33 del 
Reglamento del Congreso. 
 
Se acordó: 
 
1. Aprobar el Organigrama Institucional del Servicio Parlamentario del Congreso de la República, 

el cual se encuentra debidamente visado por los integrantes de la Mesa Directiva, y forma parte 
de la presente Acta; el mismo que entrará en vigencia el 1 de enero de 2020. 

 
2. Encargar a la Dirección General de Administración a realizar las acciones administrativas que 

correspondan para la implementación y despliegue institucional del presente acuerdo. 
 
3. Encargar a la Dirección General de Administración que en el plazo de 15 días calendario, 

presente a la Mesa Directiva una propuesta actualizada de los Documentos de Gestión 
necesarios para el normal funcionamiento del Congreso de la República. 
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