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RECONOCIMIENTO

La Asamblea Legislativa, en el ejercicio de sus funciones, realiza acciones de orden político, técnico, 
legal y administrativo que, para su mejor comprensión, exigen una adecuada rendición de cuentas 
a la ciudadanía.

La Memoria Legislativa refuerza la concepción de Parlamento Abierto, dado que es un medio 
eficaz para visibilizar, transparentar e informar acerca del quehacer parlamentario.  Además de que 
coadyuva en la conformación de una cultura política que activa e involucra a la sociedad civil.

Cada departamento del Área Técnico Administrativa es parte proactiva en la construcción de 
este trabajo, mediante el envío de la información; también lo es de las distintas fracciones políticas, 
los despachos de los señores diputados y diputadas, y el Directorio Legislativo; todo como parte 
de un engranaje mayor, que destaca el capital humano idóneo, comprometido y acorde a los 
requerimientos de la Institución.

Es de reconocer la valiosa contribución de la Contraloría General de la República (CGR) y de la 
Defensoría de los Habitantes de la República (DHR), en su vínculo permanente con la institución y la 
dotación de contenidos, cada una en su materia.

En la realización de la Memoria, se agradece al Departamento de Servicios Bibliotecarios, 
Documentación e Información, así como a las diferentes autoridades administrativas, que aportaron 
la mayor parte de los insumos que conforman este documento y, con su apoyo la hicieron posible, 
a la División Administrativa, la Auditoría Interna, así como a los departamentos de Comisiones, 
Archivo, Investigación y Trámite, Servicios Técnicos, Secretaría del Directorio, Servicios Parlamentarios 
y Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.

Las distintas fracciones suministraron valiosa información que complementa la visión general del 
quehacer legislativo, desde el ámbito netamente político, razón por la cual no se puede pasar por 
alto un reconocimiento especial para cada una de ellas.

Agradecemos también a los funcionarios administrativos que, de forma directa, facilitaron diversos 
insumos para construir las secciones de la Memoria Legislativa.  

A todos, un especial reconocimiento; sin su invaluable colaboración, no habría sido posible este 
importante producto.

Antonio Ayales Esna
Director Ejecutivo


