
Marca temporal Nombre de la Entidad de Fiscalización Superior: Nombre de la persona que 
completa el cuestionario:

Correo electrónico de la persona 
que completa el cuestionario:

7/16/2021 8:53:36 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE ECUADOR MARIA GABRIELA MESIAS 
ZAMBRANO

mmesias@contraloria.gob.ec

7/16/2021 14:22:04 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL LUIZ GENÉDIO MENDES JORGE genedio@tc.df.gov.br

7/20/2021 12:07:05 Contraloría General de la Republica del Paraguay Gladys Fernandez de Chenú Abente glafernandezm@gmail.com

7/21/2021 9:09:05 Contraloría General de Cuentas, de la República de 
Guatemala

Karen Belteton Mohr kbelteton@contraloria.gob.gt

7/21/2021 9:47:41 Auditoría Superior de la Federación Verónica Yvette Hernández de Lara OLACEFSMexico@asf.gob.mx

7/22/2021 12:51:45 Oficina del Contalor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico Hannelore Y. Valentín Fortunet hvalentin@ocpr.gov.pr

7/22/2021 12:57:55 Contraloria de Bogotá, D.C. Patricia Duque Cruz pduque@contraloriabogota.gov.co

7/23/2021 16:36:12 Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina Andreza de Morais Machado presidencia@tcesc.tc.br

7/25/2021 17:41:57 Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos 
Aires

María Julia Moreno mmoreno@htc.gba.gov.ar



1.1. Su EFS ejerce controles de tipo:
1.2. ¿Su EFS ejerce 

potestades 
sancionatorias?:

1.3. ¿Su EFS ejerce 
potestades 

consultivas?:

Posterior Si Si

Concomitante/Simultáneo, Posterior Si No

Concomitante/Simultáneo, Posterior No No

Concomitante/Simultáneo, Posterior Si Si

Posterior No Si

Preventivo, Posterior, La Oficina es responsable del manejo de varios registros públicos 
como por ejemplo el Registro de Contratos, el de Nóminas, de Privatizaciones, etc

No Si

Posterior y selectivo Si Si

Previo, Preventivo, Concomitante/Simultáneo, Posterior Si Si

Previo Si No



1.4. Si su EFS tiene legitimación para participar en procesos judiciales, favor indique 
ante cuáles jurisdicciones:

1.5. ¿Su EFS ha implementado o 
implementa mecanismos de control 

preventivo?
1.6. Observaciones:

Constitucional, Contencioso Administrativa, Penal, Civil No

No aplica / Mi EFS no tiene legitimación para participar en procesos judiciales Sí

No aplica / Mi EFS no tiene legitimación para participar en procesos judiciales No

Constitucional, Contencioso Administrativa, Penal, juicio de cuentas, económico-coactivo, amparo. 
Participa como parte del proceso.

No

Constitucional, Contencioso Administrativa, Penal, Se debe entender en el contencioso administrativo el 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.

Sí

No aplica / Mi EFS no tiene legitimación para participar en procesos judiciales, Servimos de testigo en 
aquellos casos donde el proceso comenzó por un  referido nuestro o de apoyo en investigaciones que 
llevan a cabo otras entidades fiscalizadoras como el Departamento de Justicia (estatal y federal) así como 
el Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente cuando se nos solicita. 

Sí

Contencioso Administrativa No

Constitucional, Contencioso Administrativa Sí

No aplica / Mi EFS no tiene legitimación para participar en procesos judiciales No



2.1. ¿Cuál concepto de "control preventivo" maneja su EFS?

2.2. ¿Los mecanismos de 
control preventivo que 
ejecuta su EFS tienen 
carácter obligatorio 

(vinculante)?

Atuação na fase de licitação, com exame de editais e, se for o caso, suspensão dos mesmos Sí

La adopción de nuevos esquemas tecnológicos está orientada a la detección de conductas irregulares respecto al ejercicio del gasto, a partir de un enfoque 
preventivo y correctivo.

Sí

Nuestra EFS maneja el concepto de control preventivo de tipo informativo o asesor.  Por ley tenemos responsabilidad de ofrecer ciertos adiestramientos a 
funcionarios electos o nombrados por el gobernador.  Además llevamos a cabo adiestramientos sobre varios conceptos de la administración gubernamental.

Sí

Controle concomitante: todo aquele que fiscaliza de forma tempestiva a realização de atos e/ou procedimentos, no curso de sua formação e execução, para 
verificar a sua compatibilidade constitucional e legal, tendo como resultados alertas, medidas cautelares, recomendações, determinações, termos de ajustamento 
de gestão e sanções, entre outros, diante de fatos que possam comprometer a boa gestão (ATRICON. Diretrizes para o aprimoramento dos Tribunais de Contas 
do Brasil: resoluções da Atricon. Recife: Atricon, 2015 - http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2015/02/Diretrizes_Atricon.pdf). O controle preventivo 
pressupõe as premissas do controle concomitante, mas se concentrando no evitar que irregularidades sejam cometidas, seja por práticas vistas em controles 
posteriores, seja em controles concomitantes, de modo a impedir ou mitigar que ações equivocadas ou manifestamente irregulares sejam implementadas ou 
provoquem danos maiores às gestões públicas. 

Sí



2.3. ¿Los controles 
preventivos que ejecuta 

su EFS encuentran 
sustento en normativa 

técnica internacional en 
materia de fiscalización?

2.4. ¿Los controles preventivos que ejecuta su EFS encuentran 
sustento en cuál normativa nacional emitida en su país?

Sí Constitución Política

Sí Normas de rango legal, Convenios con entidades auditadas.

No Normas de rango legal

Sí Constitución Política, Normas de rango legal, Normativa de rango inferior a la ley



2.5. Describa brevemente la normativa, guías, oficios, manuales, políticas, directrices, lineamientos u otro 
tipo de documentos técnicos que su EFS ha emitido para la ejecución de mecanismos de control preventivo.

Decisões do Plenário do Tribunal e instruções normativas do próprio Tribunal.

Se ha promovido ante el legislativo una reforma cuyo objeto es prever auditorías en tiempo real. Actualmente, la ASF cuenta con la 
atribución de realizar este tipo de auditorías, pero están condicionadas a la existencia de denuncias que incluyan documentación 
probatoria.

Mientras se logra la reforma constitucional, la ASF ha acudido a una figura de auditorías preventivas o adelantadas, mediante 
convenios o protocolos especiales, a la par que ejecuta el actual Programa Anual de Auditorías correspondiente.

En enero de 2021 se modificó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (Artículo 17 bis) cuya finalidad es 
regular las auditorías por medios digitales o electrónicos. Su aprobación marca un nuevo hito para la fiscalización superior en 
México, ya que el aprovechar de mejor manera las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, permitirá a la ASF mayores 
resultados de fiscalización más efectivos y oportunos.

Nuestra EFS emite cartas circulares que sirven de reglamentación sobre diferentes aspectos de la administración pública.  A cada 
tres años hacemos una evaluación general de las entidades (PROCIP)

O Controle Preventivo e Concomitante mostra-se presente nos princípios e diretrizes insculpidas na Constituição Federal, 
Constituição do Estado da SC, Leis Federais de Controle das Finanças Públicas (Lei nº 4.320/64 e Lei Complementar Federal nº 
101/2000), Lei Orgânica e Regimento Interno do TCE-SC, Resoluções e Instruções Normativas e ainda por meio dos Controles 
Internos dos Jurisdicionados - vide IN-TC/SC n. 20/2015 – na simbiose definida ao controle preventivo entre o Tribunal de Contas e 
os Controles Internos das Unidades Jurisdicionadas. 

As competências e funções fiscalizatórias da legalidade e gestão de atos e fatos de Administradores e Administrações (análise 
prévia de editais licitatórios, por exemplo), reserva ao Tribunal de Contas prerrogativas de expedir Comunicados, Alertas e outros 
instrumentos de reserva legal, que legitimam o controle prévio e é o que tem sido implementado recentemente, inclusive com a 
utilização de Sistemas Informatizados (SGTA - Sistema de Gestão de Trilhas de Auditoria como ferramenta de gerenciamento de 
informações, inconsistências e indícios de irregularidades que possam prejudicar a regular gestão governamental – vide Instrução 
Normativa N.TC 0025/2019 e o e-Sfinge e e-Sfinge on line – Instruções Normativas N-TC 4/2004, 01/2005 e 28/2021).



2.6. ¿Cuál(es) barrera(s) dificultan a su EFS ejecutar mecanismos de 
control preventivo? Descríbalas brevemente. 2.7. Observaciones:

Excesso de demanda pelo acompanhamento concomitante/preventivo

Mandato de revisión posterior (Art. 6 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación). 

Pendiente aprobación de “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y establecer el tiempo real en la fiscalización”.

Nuestra EFS tiene el mandato constitucional de fiscalización posterior (post audit). 

O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina tem se aprimorado no que concerne 
aos controles preventivo e concomitante. É necessária persistência institucional, 
capacitação funcional constante e o devido afinamento com àqueles que desempenham 
os controles internos dos seus jurisdicionados.



3.1. ¿Cuáles son los principales mecanismos de control preventivo que desarrolla su EFS? Por favor menciónelos de acuerdo con el 
orden de prioridad que tienen para su EFS

Editais de licitações

Auditorías Adelantadas. Revisión preventiva de grandes proyectos de interés público con base en la celebración de convenios con la entidad auditada para la 
realización de dicha revisión.

-Adiestramientos a funcionarios electos (Ley 78 -2011 y Ley 58-2020) y funcionarios nombrados por el gobernador (Ley 190-2006)
- Orientaciones a funcionarios y empleados de las entidades auditadas
- Publicación de folletos informativos
- Emisión de cartas circulares
- Consultas

SGTA - Sistema de Gestão de Trilhas de Auditoria como ferramenta de gerenciamento de informações, inconsistências e indícios de irregularidades que possam 
prejudicar a regular gestão governamental Instrução Normativa N.TC 0025/2019. 

E-Sfinge e E-Sfinge online.- Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão é um conjunto de aplicativos integrados que recebe as informações sobre as contas 
públicas enviadas pelos agentes públicos e consolida os dados de gestão em remessas unificadas, emitindo relatórios de avaliação e analisa a gestão dos entes 
públicos.



3.2. De los mecanismos de control preventivo señalados 
anteriormente, ¿cuáles estima han generado mayor valor 

público y por qué?
3.3. Observaciones: 4.1. ¿Cuáles son los principales beneficios que su EFS ha 

identificado con la ejecución de los controles de tipo preventivo?

Análise de editais de licitação Diminuição dos valores das contratações públicas, após a atuação do Tribunal.

Este tipo de auditorías impulsa el carácter preventivo de la fiscalización. Al aprobarse la iniciativa de reforma de la fiscalización en tiempo real o 
concurrente, se podrá abrir espacios a revisiones que fomenten mayor cobertura 
y alcance con la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, como es el 
buzón digital y, las que se deriven.

Estimamos que los adiestramientos y orientaciones generan mayor valor 
público ya que los funcionarios y empleados reciben de primera mano lo que 
se espera de ellos como servidores públicos. De hecho, las entidades 
adjudicativas en ocasiones solicitan a nuestra EFS certificación sobre los 
adiestramientos que ha tomado un servidor público al que se le han 
sometido cargos por fraude o corrupción como evidencia de que sabía lo que 
tenía que hacer.
De la misma forma, los folletos informativos y cartas circulares tienen un 
gran valor público porque les sirve de guía.

Entre los principales beneficios se encuentra poder ofrecer un mismo mensaje a 
los servidores públicos.

Ambos (SGTA e e-Sfinge) proporcionaram uma grande interação entre o 
Tribunal de Contas e a Sociedade. 

 

O SGTA, por ser uma ferramenta mais ágil e que permite o fácil acesso e 
intercâmbio entre fiscalizado e ente fiscalizador, vem demonstrando ser de 
grande valia pedagógica para os jurisdicionados. Aliado a isso, tal controle 
preventivo gera ganhos de economia e eficiência para a gestão pública, 
como também do desenvolvimento cultural e institucional dos organismos 
públicos. 

O Sistema e-Sfinge mostra-se em processo evolutivo, que demanda tempo 
de maturação e absorção por todos, Tribunal e Jurisdicionados. 

A atuação proativa que vêm sendo matriz de desempenho pelo Tribunal de 
Contas de Santa Catarina, alinha-se às premissas que o controle preventivo 
impõe a todo órgão de controle. 

 

A efetividade das ações de controle preventivo transmite ao Administrador 
Público a necessidade de se manter atento às melhores práticas de gestão. 

 

Aliado a isso, transmite à Sociedade e ao Controle Social que as atuações de 
fiscalização, controle e orientação tendem a se intensificar e impõem 
responsabilidades a todos, fiscalizado e fiscalizador, em prol do bem comum. 



4.2. ¿Considera que los controles preventivos pueden ser 
complementarios o afines al ejercicio de los controles 

posteriores?
4.3. Observaciones:

5.1. ¿Su EFS ha 
identificado riesgos en 

los mecanismos de 
control preventivo?

5.2. ¿Cuáles son los riesgos más relevantes que su EFS 
ha identificado en la ejecución de los controles de tipo 

preventivo? Descríbalos brevemente.

São complementares No

Son afines y complementarios. Sí Entre algunos se puede considerar los siguientes:
•El cumplimiento de los compromisos pactados en los convenios 
firmados con las entidades auditadas.
•Por tiempos, el tipo de control no logre ser suficiente para evaluar las 
causas de las fallas en los programas evaluados.

Sí, los mecanismos de control preventivo son afines al ejercicio de los 
controles posteriores ya que brindan al auditado de destrezas y 
herramientas para hacer un mejor uso de los recursos públicos. Ello 
ya que deben minimizar las situaciones a señalar.

No

É possível serem complementares e/ou relacionados, dependendo 
das funções exercidas pelo Órgão de Controle. 

 

O Controle repressivo pode trazer no seu exercício, medidas de cunho 
preventivo, pedagógicas e consultivas, que demandem efetividade 
para fatos análogos ou não, que venham surgir.

Sí Aspectos culturais e de cunho conceitual, com a imposição de 
conhecimentos específicos nas áreas de controle e da tecnologia da 
informação, ainda que não necessariamente exaustivos.



5.3. ¿Qué medidas ha tomado su EFS para reducir, mitigar o 
eliminar los riesgos que ha detectado en la ejecución de 

controles preventivos en la labor de fiscalización? Descríbalas 
brevemente.

5.4. Observaciones
6.1. ¿Cuáles son las principales limitaciones con las que se ha 
encontrado su EFS para la implementación y seguimiento de 

los controles de tipo preventivo? Descríbalas brevemente.

Quantidade de recursos humanos 

Acotar el alcance de las auditorías. Pendiente aprobación legislativa.

La principal limitación en el seguimiento de los controles de tipo preventivo 
es establecer indicadores/medición de la efectividad de dichos controles.

Capacitação e treinamento dos agentes envolvidos, investimento em insumos 
de TI e a ampliação da rede de informações de dados acessíveis, com o 
aumento de convênios firmados com entes públicos e privados.

Problemas estruturais internos e o reconhecimento por parte dos 
jurisdicionados



6.2. ¿Qué medidas ha tomado su EFS para solventar las 
limitaciones que ha detectado en la ejecución de controles 

preventivos en la labor de fiscalización? Descríbalas 
brevemente.

6.3. Observaciones:

Intensificação de uso de recursos de TI

Se han firmado convenios de colaboración con las entidades fiscalizadas 
para revisar los recursos asignados a proyectos clave

Al momento no se han tomado medidas para solventar dicha limitación 
excepto por los adiestramientos que hacemos obligatorios sobre la 
administración municipal y la contratación.

Investimentos em insumos de TI e contratação de profissionais 
especializados na área; capacitação e interação dos servidores da Casa; 
ampliação do setor de Comunicação e Divulgação do Tribunal.



7.1. ¿Cuáles mecanismos de control preventivo ha utilizado su EFS en las labores de fiscalización para la 
atención de la emergencia generada por la COVID-19? Descríbalos brevemente. 7.2. Observaciones:

Análise dos editais de compras

La crisis sanitaria originada por el COVID-19 llevó a la ASF a acelerar la puesta en marcha de procesos de fiscalización no 
presenciales por medio de la utilización de sistemas tecnológicos, para así coadyuvar en la disminución de la propagación del 
virus y el riesgo de contagio entre auditores y el personal de los entes auditados. Se enuncian en seguida:

•Buzón Digital – ASF.  
El Buzón Digital es una herramienta tecnológica que simplifica procesos y brinda inmediatez en la atención de requerimientos de 
entrega de información, al mismo tiempo que garantiza la seguridad y certeza jurídica en el envío y recepción de información a 
través de un medio digital oficial. 

•SiCAF-ASF.
El SiCAF-ASF es una plataforma nacional administrada por la ASF para la gestión, seguimiento y control de obras públicas y 
adquisiciones, financiadas con recursos del gasto federalizado realizadas por los estados, municipios y alcaldías. 

•Sistema integral de citas-ASF
El Sistema integral de citas-ASF es una herramienta digital de coordinación entre la ASF y las entidades fiscalizadas en la que 
se podrá asignar citas para la realización de reuniones y mesas de trabajo que resulten necesarias durante la ejecución de los 
procedimientos de fiscalización.

Durante la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 se solicitó colaboración de la ciudadanía en apoyo a la 
fiscalización a través de la radicación de querellas.  Se designó a la Oficina Anticorrupción y Relaciones Externas para 
monitorear y llevar control del recibo total de fondos federales, la asignación de los mismos y asegurarnos de que nuestras 
auditorías se enfoquen en la fiscalización de estos fondos.

SGTA; o Sistema e-Sfinge (Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão); Sistemas corporativos de dados e conveniados. 



8.1. Indique cuáles tecnologías utiliza su EFS en el 
desarrollo de los controles preventivos

8.2. ¿Cuáles acciones ha tomado su EFS tendientes a favorecer la "Transformación 
Digital" en materia de control preventivo? Descríbalas brevemente. 8.3. Observaciones

Acesso a bancos de dados públicos (empresas, notas fiscais 
eletrônicas ....)

Uso da inteligência artifical para "ler" documentos digitais e identificar informações de interesse do 
controle.

•Buzón Digital – ASF.  La Auditoría Superior de la Federación implementa un programa de transformación digital desde 
2017, el cual se intensificó durante la etapa del confinamiento por la pandemia. 

Mediante el uso de las tecnologías de punta busca mejorar el desempeño, aumentar el alcance y 
garantizar mejores resultados; asimismo, es un cambio estructural en la organización que da un 
papel esencial a la tecnología digital, para apoyar directamente a la estrategia de fiscalización.

La transformación digital es una cuestión holística orientada a producir cambios y abrir oportunidades 
a un mejor desarrollo y operación de la función sustantiva de la institución, así como de la función 
adjetiva en pro de la acción fiscalizadora y de la rendición de cuentas de las entidades fiscalizadas.

Durante la pandemia nuestra EFS hizo uso de las plataformas 
disponibles para ofrecer los adiestramientos requeridos por ley a 
los funcionarios electos y los nombrados por el gobernador 
luego de las elecciones de noviembre de 2020.

Durante la pandemia nuestra EFS formalizó un acuerdo de entendimiento con el Departamento de 
Hacienda para tener acceso a la base de datos de los desembolsos efectuados de los fondos CARES 
ACT (COVID-19) con el propósito de monitorear y fiscalizar el uso de los mismos.

SGTA - Sistema de Gestão de Trilhas de Auditoria; Sistemas 
Institucionais de dados e processos – e-Sfinge e online, Siproc e 
SEI; Rede Internacional de Computadores; outros Sistemas 
Conveniados com organismos da Sociedade, Públicos e 
Privados.

O Tribunal de Contas de Santa Catarina há muito adotou uma política de atualização constante e 
periódica dos seus recursos de tecnologia para o processamento de informações, incluindo 
softwares, hardwares, tecnologias de comunicação e serviços relacionados. 

 

Por isso, tem naturalmente se desenvolvido no campo estrutural, físico e de equipamentos, incluindo 
os de lógica e comunicação, não necessitando grandes transformações ou mudanças para promover 
adequações de rumos conceituais. 

 

Temos sempre nos atualizado com os equipamentos e técnicas necessárias para uma atuação 
contemporânea na área do controle. 



9.1. Los controles 
preventivos agregan 

valor público a la gestión 
de las EFS

9.2. Los controles 
preventivos ejercidos por 
parte de las EFS resultan 
un medio efectivo para 
prevenir actuaciones 

irregulares y evitar que 
se generen daños a la 

Hacienda Pública

9.3. Los controles 
preventivos contribuyen 
a promover instituciones 

más eficientes y 
transparentes

9.4. Las ventajas que 
ofrecen los controles 

preventivos son 
superiores a los riesgos 

que genera su uso.

9.5. El uso de la 
tecnología existente ha 

sido útil para dar 
continuidad, adaptación 
y hacer más eficientes 

los servicios que prestan 
las EFS.

9.6. La tecnología ha 
desempeñado un papel 

fundamental en el 
ejercicio de la 

fiscalización que 
desarrolla su EFS en la 
atención de la situación 

generada por la 
pandemia del COVID-19. 

10 8 9 7 8 8

10 10 10 10 10 10

3 3 3 2 6 7

10 10 10 10 10 10

10 10 10 9 10 10

10 10 10 10 5 5

10 10 10 10 10 10

10 7 7 7 8 10

10 8 10 8 9 9



9.7. Observaciones



10.1. Indique en este espacio observaciones, sugerencias o comentarios adicionales que considere agreguen valor al desarrollo de este tema técnico.

-Los Gobiernos de los países miembros de la  para promover el control preventivo deben emitir gubernamentales, a fin de dar a conocer la normativa de estricto cumplimiento, por parte de las entidades del sector público, respecto a la ejecución de actividades prevención, conducentes a la erradicación de hechos 
que causen perjuicio al erario nacional, cuya ejecución debe ser evaluada por parte de la entidad fiscalizadora (Controlaría General del Estado), en las acciones de control que ejecuta en cumplimiento de sus funciones y atribuciones determinadas en la Constitución y su Ley Orgánica. Además cada entidad,  
debería ser la encargada de socializar la normativa entre sus funcionarios, para cuyo efecto se podrían emplear campañas de difusión, capacitaciones y mesas de trabajo. 
- La Administración de la Gestión Pública y el Rol de las EFS podría obtener mejor beneficios si se realiza una evaluación permanente y continua de los mecanismos de control preventivo, continuo y posterior implementados en las EFS, lo que contribuiría de forma oportuna y eficaz en la prevención de posibles 
irregularidades. 
-Los Gobiernos además, a través del poder legislativo, deberían garantizar la independencia de las EFS y envestir de mayores potestades, con la finalidad de logar un pleno, eficaz y eficiente control de los recursos públicos. 
- Las EFS deben formar parte de programas y sistemas que permitan prevenir la corrupción mediante controles preventivos y no únicamente posteriores o correctivos, a fin de determinar debilidades y riesgos en las entidades que conforman el sector público, y así lograr niveles cada vez menores de corrupción. 
- Por otra parte, las EFS deben además deben ser las promotoras de la transparencia en la información, incentivando a la rendición de cuentas, así como, promoviendo leyes y normas que permitan prevenir actos de corrupción e identificando mecanismos que permitan contribuir en la detección oportuna y eficaz 
de prácticas reñidas con la conducta ética - moral de los servidores de las instituciones del Estado. 

Considero que por la función legal y constitucional de una EFS los controles siempre son concurrente o posteriores. 

Nuestra EFS está muy interesada ahondar en el tema relacionado con los mecanismos de control preventivo, ya que los considera una herramienta fundamental para reducir la incidencia de actos de corrupción, mejorar el desempeño de las instituciones públicas para que puedan contribuir a brindar mejores 
servicios a la ciudadanía, y, con ello, aumentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Actualmente, nuestra EFS se encuentra formulando proyectos que pueden tener relación con los temas abordados en la investigación. Dichos proyectos se relacionan con el uso de tecnologías digitales para 
transferencia y procesamiento de datos masivos en línea, a fin de realizar análisis de datos para fines de fiscalización, así como para generar transparencia en el uso y destino de los recursos públicos y proporcionar información útil para la toma de decisiones de forma oportuna, por medio de portales de 
información en línea, de forma estadística, en la WEB, especialmente para el caso de los fondos destinados a la emergencia ocasionada por el COVID-19.  En esa misma línea, nos interesaría coadyuvar a la investigación y desarrollo del tema en cuestión y, de la misma manera, retroalimentarnos mutuamente y 
que se nos proporcione información o metodologías que puedan ayudarnos para el fortalecimiento de dichos proyectos.

Otro avance notable también, es el de la georreferenciación del gasto público para la fiscalización superior; con ello reforzamos el avance físico de las obras de infraestructura y, tanto la ASF como la ciudadanía, contarán por primera vez con una herramienta que permitirá visualizar y explotar los datos de las 
acciones de fiscalización realizadas durante los 20 años de la ASF. 

Se trata de un ejercicio con el que a partir de la información institucional y utilizando plataformas espaciales de datos abiertos, presenta la cobertura, el enfoque y los resultados que se han tenido. 

Es una herramienta de gran utilidad pública y una acción más de rendición de cuentas, de la ASF que fortalecerá su propia política de fiscalización y la generación de un mayor valor público de la misma.

N/A

El control preventivo debería ser extensivo a todas las entidades de control fiscal gubernamental para garantizar la defensa y protección del patrimonio público en los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los bienes, fondos o recursos públicos, de forma ordenada, sucesiva e interconectada y 
eventualmente advertir sobre la posible ocurrencia de daños al patrimonio público.  

La Contraloría de Bogotá ejerció control preventivo, mediante la elaboración de documentos denominados ¨Controles de advertencia¨, soportada en el Decreto Ley 267 de 2000, hasta que la Corte Constitucional, en sentencia C-103/15, Aclaró que el control de advertencia o función de advertencia, no era una 
forma directa de toma de decisiones administrativas por parte de la Contraloría pero si, una forma de intervención en las mismas. Hoy si bien la modificación constitucional de 2019 y su desarrollo legal con el Decreto Ley 403 de 2020, permiten nuevamente la advertencia fiscal y crean un sistema nacional de 
advertencias, mediante el ejercicio del control concomitante y preventivo, señalan igualmente la exclusividad de su ejercicio en la Contraloría General de la República, previo a esta orden legal se generó por parte de la Contraloría de Bogotá, D.C., resultados desstacados en materia de control preventivo y el 
apoyo a la gestión fiscal de los sujetos de control. 



Marca temporal Nombre de la Entidad de Fiscalización Superior: Nombre de la persona que 
completa el cuestionario:

Correo electrónico de la persona 
que completa el cuestionario:

7/26/2021 10:30:23 Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela Neldys C. Alayón/ José Manuel 
González

ddaiicgrvenezuela@gmail.com



1.1. Su EFS ejerce controles de tipo:
1.2. ¿Su EFS ejerce 

potestades 
sancionatorias?:

1.3. ¿Su EFS ejerce 
potestades 

consultivas?:

Preventivo, Posterior, Control de Gestión; Control de Legalidad Si Si



1.4. Si su EFS tiene legitimación para participar en procesos judiciales, favor indique 
ante cuáles jurisdicciones:

1.5. ¿Su EFS ha implementado o 
implementa mecanismos de control 

preventivo?
1.6. Observaciones:

Contencioso Administrativa Sí



2.1. ¿Cuál concepto de "control preventivo" maneja su EFS?

2.2. ¿Los mecanismos de 
control preventivo que 
ejecuta su EFS tienen 
carácter obligatorio 

(vinculante)?

Control Perceptivo No



2.3. ¿Los controles 
preventivos que ejecuta 

su EFS encuentran 
sustento en normativa 

técnica internacional en 
materia de fiscalización?

2.4. ¿Los controles preventivos que ejecuta su EFS encuentran 
sustento en cuál normativa nacional emitida en su país?

Sí Constitución Política, Normas de rango legal, Normativa de rango inferior a la ley



2.5. Describa brevemente la normativa, guías, oficios, manuales, políticas, directrices, lineamientos u otro 
tipo de documentos técnicos que su EFS ha emitido para la ejecución de mecanismos de control preventivo.

*Consultas Evacuadas en materia de control fiscal elevadas por órganos y entes de la administración pública nacional, estadal y 
municipal
*Recomendaciones plasmadas en los Informes Definitivos emitidos por las Direcciones Operativas de Control
*Emisión de Dictámenes Jurídicos en materia Técnico-fiscal
*Charlas informativas en materia de control fiscal dirigidas al poder popular



2.6. ¿Cuál(es) barrera(s) dificultan a su EFS ejecutar mecanismos de 
control preventivo? Descríbalas brevemente. 2.7. Observaciones:

Número reducido de personal técnico calificado



3.1. ¿Cuáles son los principales mecanismos de control preventivo que desarrolla su EFS? Por favor menciónelos de acuerdo con el 
orden de prioridad que tienen para su EFS

* Recomendaciones plasmadas en los Informes Definitivos emitidos por las Direcciones Operativas de Control 
*Emisión de Dictámenes Jurídicos en materia Técnico-Fiscal
*Consultas Evacuadas en materia de Control Fiscal elevadas por los órganos y entes de la administración pública nacional, estadal y municipal.
*Charlas informativas en materia de control fiscal dirigidas al poder popular



3.2. De los mecanismos de control preventivo señalados 
anteriormente, ¿cuáles estima han generado mayor valor 

público y por qué?
3.3. Observaciones: 4.1. ¿Cuáles son los principales beneficios que su EFS ha 

identificado con la ejecución de los controles de tipo preventivo?

Las recomendaciones formuladas en los Informes Definitivos emitidos por 
las Direcciones Operativas de Control, en virtud que las mismas van 
dirigidas a atacar directamente las causas que dieron origen a los hallazgos 
determinados en las actuaciones de control realizadas, y en tal sentido, a 
prevenir a futuro la ocurrencia de situaciones y materialización de hechos 
similares

El principal beneficio obtenido radica en la mejora de la administración activa bajo 
el ámbito de control, al realizar sus funciones atendiendo las disposiciones 
legales y sublegales establecidas, en atención a las recomendaciones técnicas 
efectuadas por la EFS



4.2. ¿Considera que los controles preventivos pueden ser 
complementarios o afines al ejercicio de los controles 

posteriores?
4.3. Observaciones:

5.1. ¿Su EFS ha 
identificado riesgos en 

los mecanismos de 
control preventivo?

5.2. ¿Cuáles son los riesgos más relevantes que su EFS 
ha identificado en la ejecución de los controles de tipo 

preventivo? Descríbalos brevemente.

Sí, efectivamente, el Control Preventivo puede ser complementario al 
control posterior ejercido por la EFS, en virtud que uno no limita al 
ejercicio del otro, y la comunión de ámbos redunda en beneficio tanto 
para la administración en la mejora de su desempeño, así como para 
la propia EFS

Sí El principal riesgo identificado radica, en la inobservancia por parte de 
los órganos y entes sujetos a control,  en cuanto a la implementación 
de las sugerencias y recomendaciones efectuadas, en el marco del 
ejercicio del referido control



5.3. ¿Qué medidas ha tomado su EFS para reducir, mitigar o 
eliminar los riesgos que ha detectado en la ejecución de 

controles preventivos en la labor de fiscalización? Descríbalas 
brevemente.

5.4. Observaciones
6.1. ¿Cuáles son las principales limitaciones con las que se ha 
encontrado su EFS para la implementación y seguimiento de 

los controles de tipo preventivo? Descríbalas brevemente.

Una medida fundamental fue incrementar la ejecución de actuaciones de 
control de seguimiento por parte de las Direcciones Operativas Medulares, a 
los fines de determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones 
formuladas en el marco de las auditorías practicadas en los órganos y entes de 
la administración pública nacional, estadal y municipal. 

La principal limitación encontrada por nuestra EFS a los fines de 
implementar y efectuar seguimiento de los controles de tipo preventivo es la 
falta de recursos materiales, humanos y financieros por parte del ente u 
organismo objeto del control



6.2. ¿Qué medidas ha tomado su EFS para solventar las 
limitaciones que ha detectado en la ejecución de controles 

preventivos en la labor de fiscalización? Descríbalas 
brevemente.

6.3. Observaciones:

La realización de auditorías de seguimiento, con el propósito de constatar 
el acatamiento de las recomendaciones dadas por la Contraloría.
Asimismo, la realización de cursos por parte del Instituto especializado en 
Control Fiscal, a los funcionarios públicos que ejercen las actividades 
propias de la Administración Activa.



7.1. ¿Cuáles mecanismos de control preventivo ha utilizado su EFS en las labores de fiscalización para la 
atención de la emergencia generada por la COVID-19? Descríbalos brevemente. 7.2. Observaciones:

El Poder Ejecutivo ha realizado medidas destinadas a atender la emergencia sanitaria.  La Contraloría General de la República 
Bolivariana de Venezuela se ha plegado a las referidas medidas.
De igual manera, la Contraloría ha efectuado inspecciones, en el marco de sus actividades de Control; al respecto, se han 
verificado que las instituciones cumplan con las medidas de bioseguridad, como implementación de medidas vinculadas con el 
COVID-19



8.1. Indique cuáles tecnologías utiliza su EFS en el 
desarrollo de los controles preventivos

8.2. ¿Cuáles acciones ha tomado su EFS tendientes a favorecer la "Transformación 
Digital" en materia de control preventivo? Descríbalas brevemente. 8.3. Observaciones

Se han realizado mecanismos de control que requieren de 
tecnologías, tales como: memorias fotográficas; recolección de 
data por medio de programas especializados

La institución contralora ha destinado acciones tendientes a realizar un mapeo de la realidad digital 
del país.  La Contraloría ha realizado auditorías de Tecnologías de Información y Comunicación, 
dirigidas a evaluar los software y se han generado recomendaciones dirigidas a mejorar y orientar la 
Transformación Digital en el país.



9.1. Los controles 
preventivos agregan 

valor público a la gestión 
de las EFS

9.2. Los controles 
preventivos ejercidos por 
parte de las EFS resultan 
un medio efectivo para 
prevenir actuaciones 

irregulares y evitar que 
se generen daños a la 

Hacienda Pública

9.3. Los controles 
preventivos contribuyen 
a promover instituciones 

más eficientes y 
transparentes

9.4. Las ventajas que 
ofrecen los controles 

preventivos son 
superiores a los riesgos 

que genera su uso.

9.5. El uso de la 
tecnología existente ha 

sido útil para dar 
continuidad, adaptación 
y hacer más eficientes 

los servicios que prestan 
las EFS.

9.6. La tecnología ha 
desempeñado un papel 

fundamental en el 
ejercicio de la 

fiscalización que 
desarrolla su EFS en la 
atención de la situación 

generada por la 
pandemia del COVID-19. 

9 7 9 9 8 8



9.7. Observaciones



10.1. Indique en este espacio observaciones, sugerencias o comentarios adicionales que considere agreguen valor al desarrollo de este tema técnico.

NA



Marca temporal Nombre de la Entidad de Fiscalización Superior: Nombre de la persona que 
completa el cuestionario:

Correo electrónico de la persona 
que completa el cuestionario:

7/27/2021 16:29:07 Tribunal Superior de Cuentas de Honduras Yessy Marlen Rubio Sánchez yrubio@tsc.gob.hn



1.1. Su EFS ejerce controles de tipo:
1.2. ¿Su EFS ejerce 

potestades 
sancionatorias?:

1.3. ¿Su EFS ejerce 
potestades 

consultivas?:

Preventivo, Concomitante/Simultáneo, Posterior Si Si



1.4. Si su EFS tiene legitimación para participar en procesos judiciales, favor indique 
ante cuáles jurisdicciones:

1.5. ¿Su EFS ha implementado o 
implementa mecanismos de control 

preventivo?
1.6. Observaciones:

No aplica / Mi EFS no tiene legitimación para participar en procesos judiciales Sí



2.1. ¿Cuál concepto de "control preventivo" maneja su EFS?

2.2. ¿Los mecanismos de 
control preventivo que 
ejecuta su EFS tienen 
carácter obligatorio 

(vinculante)?

No se maneja un concepto propiamente dicho, no obstante, en la normativa que regula las funciones de control del Tribunal Superior de Cuentas, encontramos 
nociones de lo que el Control Preventivo significa en el contexto del Sector Público de Honduras, por ejemplo:
En el Artículo 36 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas se establece que “El sistema de control integral, exclusivo y unitario funcionará bajo los 
principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, equidad y veracidad; estando constituido por los mecanismos técnico-jurídicos, por medio de los cuales el 
Tribunal cumple sus funciones”. En este sentido, en el Artículo 37 de la misma Ley, se establece que el sistema de control antes mencionado primordialmente 
tendrá por objeto: “1) …; 2) …; 3…; 4) Desarrollar y fortalecer la capacidad administrativa para prevenir, investigar, comprobar y sancionar el manejo incorrecto 
de los recursos del Estado; 5) …; 6) Fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y combatir los actos de corrupción en cualquiera de 
sus formas; …”

Sí



2.3. ¿Los controles 
preventivos que ejecuta 

su EFS encuentran 
sustento en normativa 

técnica internacional en 
materia de fiscalización?

2.4. ¿Los controles preventivos que ejecuta su EFS encuentran 
sustento en cuál normativa nacional emitida en su país?

Sí Constitución Política, Normas de rango legal, Normativa de rango inferior a la ley



2.5. Describa brevemente la normativa, guías, oficios, manuales, políticas, directrices, lineamientos u otro 
tipo de documentos técnicos que su EFS ha emitido para la ejecución de mecanismos de control preventivo.

La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas en su Artículo 44 que “… el Tribunal, cuando lo estime conveniente podrá 
autorizar la realización de visitas, inspecciones o auditorías concurrentes e investigaciones especiales, las que se practicarán por 
personal de éste o por profesionales de auditoría independiente. 

En el Artículo 2 (reformado según Decreto Legislativo No. 145-2019, publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 05 de marzo 
de 2020) de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, define al Control Concurrente como aquel que “Permite que los 
actos administrativos sean examinados desde el inicio del proceso hasta finalizar el mismo, dando la oportunidad de detectar en el 
momento cualquier situación irregular y corregirla, aplicando de esa forma la función de asesoría que les permita la Ley. Sin que 
estas actividades sean injerencias de las funciones de la máxima autoridad”

También, en el Artículo 51. MEDIDAS PREVENTIVAS de la misma Ley y reformado bajo el mismo decreto, se establece que: “Sin 
perjuicio de la aplicación del Control posterior, la Auditoría Interna puede implementar Controles Preventivos y concurrentes 
debiendo verificar su correcta aplicación y efectividad para evitar la consumación de cualquier acto irregular, debiendo en su caso, 
proponer las acciones correctivas que correspondan”

Es importante mencionar que en virtud que las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas con respecto al 
Control Concurrente son relativamente recientes (considerando la suspensión de actividades regulares por el efecto de la 
Pandemia Covid-19), no se cuenta con lineamientos específicos (guías, manuales, políticas) para llevar a cabo la labor 
concurrente; pese a esto y en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional derivada del Covid-19, el Tribunal Superior de 
Cuentas se vio en la necesidad de efectuar actividades de acompañamiento al control concurrente que las Unidades de Auditoría 
Interna de cada sujeto pasivo de la Ley, llevó a cabo sobre las compras y contrataciones enmarcadas en la referida emergencia.

El Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos es una normativa de control preventivo emitido mediante 
Acuerdo Administrativo Nº.001/2009 de fecha cinco de febrero de dos mil nueve, aprobado según Acta Administrativa Nº.03 
celebrada el día jueves cinco (05) de febrero de 2009.

El Código de Conducta Ética del Servidor Público emitido por el Tribunal Superior de Cuentas publicado en Diario Oficial La 
Gaceta en fecha 24 de octubre de 2007 y su Reglamento publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 01 de agosto de 2015.

Normas para la Gestión del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría (SISERA), publicadas en el Diario Oficial 
La Gaceta de fecha 19 de septiembre de 2019



2.6. ¿Cuál(es) barrera(s) dificultan a su EFS ejecutar mecanismos de 
control preventivo? Descríbalas brevemente. 2.7. Observaciones:

El Tribunal Superior de Cuentas tiene las facultades y lleva a cabo de forma regular, 
acciones de control preventivo; no obstante, existen limitantes que se relacionan con la 
capacidad de cobertura de todas aquellas operaciones de riesgo que se ejecutan en las 
instituciones sujetas a control



3.1. ¿Cuáles son los principales mecanismos de control preventivo que desarrolla su EFS? Por favor menciónelos de acuerdo con el 
orden de prioridad que tienen para su EFS

Mecanismos de Control Preventivo de Carácter Normativo:

1.El Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos, que regula los sistemas de control interno que deben diseñar, implementar y mantener 
las entidades sujetas a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas y que contiene normas de carácter general con el propósito de:

a)Determinar las condiciones mínimas de calidad que debe cumplir el control interno. 
b)Facilitar su adecuado desarrollo por el Poder Ejecutivo y, en general, por todos los entes pasivos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (LOTSC). 
c)Garantizar que la aplicación de los controles internos se efectúe dentro de un marco uniforme en los entes públicos, ya sean Ministerios o Secretarías de Estado, 
Direcciones Generales, Comisiones, Oficinas, Entidades Desconcentradas, Entidades Descentralizadas y Autónomas, Empresas Públicas, etc.
d)Lograr la complementariedad del control interno con el control externo.

2.El Código de Conducta Ética del Servidor Público emitido por el Tribunal Superior de Cuentas y su Reglamento que tienen como finalidad; establecer el conjunto 
de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables sin excepción a todas las personas que se desempeñen en la función pública.

3.La Función de Probidad y Ética que tiene el Tribunal Superior de Cuentas y en el marco de la cual, recibe y examina la declaración jurada y detallada de los 
bienes; tal como se mencionó anteriormente, la presentación de esta declaración puede ser considerada como un mecanismo preventivo ya que disuade la 
corrupción.

4.Las funciones de concurrencia que pueden ser llevadas a cabo por el Tribunal Superior de Cuentas o las Unidades de Auditoría Interna de cada entidad, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (reformada según Decreto Legislativo No. 145-2019, publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta de fecha 05 de marzo de 2020.

5.La función asesora de las Unidades de Auditoría Interna de cada sujeto pasivo de la Ley y que es regulada de conformidad con lo establecido en las Normas 
Generales de Auditoría Interna Gubernamental contenidas en el Marco Rector de la Auditoría Interna del Sector Público emitido por el Tribunal Superior de Cuentas 
mediante Acuerdo Administrativo Nº 003/2009, de fecha 30 de abril del dos mil nueve (2009), aprobado según acta administrativa Nº 07 celebrada el día miércoles 
30 de abril de 2009.

De conformidad con la Norma TSC- NOGENAIG-13 ROL ASESOR contenida en el referido Marco Rector, “…la función asesora de la Auditoría Interna  
Gubernamental  cumple  una  función  eminentemente  preventiva  de suma  importancia,  pues  le  permite  alertar  tempranamente  a  la   Máxima  Autoridad 
Ejecutiva  de  la  institución  u  organismo,  respecto  a  aquellos  hechos  que  puedan  ser generadores de siniestros futuros del uso, manejo e inversión de los 
recursos públicos y del logro de  los objetivos institucionales y de los resultados de la gestión y sugerir las medidas necesarias para mejorar la gestión de los riesgos 
a fin de evitar que los siniestros se materialicen y que, si son inevitables su impacto negativo en la gestión, sea el mínimo razonablemente posible”

6.Las Normas para la Gestión del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría (SISERA), que son de obligatorio cumplimiento por todos los Sujetos 
Pasivos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Tal como se mencionó anteriormente, bajo este sistema se les da seguimiento a los informes de 
auditorías (ex post) y cuyas recomendaciones tienen carácter correctivo, pero también se incluyen en estos informes, recomendaciones de carácter preventivo. 

Mecanismos de Control Preventivo derivados de la función de asesoramiento superior:

El Tribunal Superior de Cuentas a través de las diferentes dependencias que la conforman, tiene participación en comités y mesas interinstitucionales, por ejemplo:

La Dirección de Probidad y Ética: Es enlace técnico ante la Alianza de Gobierno Abierto de Honduras (AGAH), considerando además que con el paso a un Estado 
Abierto, el Tribunal Superior de Cuentas es miembro Honorífico del Comité Técnico de Seguimiento de la AGAH.

Asimismo, se está en proceso de evaluación de cumplimiento en su segunda ronda sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, siendo que el 
Tribunal Superior de Cuentas es reconocido como órgano de prevención de la corrupción según la convención y responsable directo del artículo 8 como medida 
preventiva. Bajo el auspicio de UNODC se construye la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción, manteniendo el TSC su participación como órgano de 
control.

La Gerencia de Verificación y Análisis: Tiene participación en el cumplimiento de la meta 4 que el TSC, es responsable en el IV Plan de Gobierno Abierto de 
Honduras (PAGAH).

La Gerencia de Auditoría Sector Municipal: A través del Departamento de Rendición de Cuentas, ha tenido participación en la Mesa Interinstitucional de 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Auditoria Social, que fue creada el 17 de marzo del 2008, por iniciativa de Organizaciones de Sociedad Civil, apoyada por la 
Secretaría de Gobernación y Justicia y la Cooperación Externa, como instancia de socialización y coordinación del conjunto de instituciones involucradas en dichos 
procesos. 

Los objetivos de la Mesa, consisten en incidir en el fortalecimiento de la democracia a través de acciones inherentes a la rendición de cuentas, auditoria social y 
transparencia, para el incremento de mecanismos de participación ciudadana orientado a fortalecer la gobernabilidad. Dentro de las líneas de acción están:  1…; 2. 
Coordinar las acciones entre sociedad civil, cooperación internacional, Gobierno y empresa privada para procurar el buen uso de los bienes y recursos del Estado, 
brindando coloración oportuna y evitando la duplicidad de esfuerzos... 

Mecanismos de Control Preventivo derivados de la función consultiva directa:

Gerencia de Verificación y Análisis: Recibe consultas por parte de las entidades sujetas a control, a las cuales se les da respuesta conforme a la solicitud que se les 
realiza.

Dirección de Proyectos: La Dirección de Auditoría de Proyectos atiende consultas de los sujetos pasivos que se acercan a esta dependencia solicitando 
asesoramiento en temas de licitaciones y contrataciones de obras suministros y bienes para la correcta aplicación de la Ley de contratación del Estado y su 
Reglamento. 

Gerencia de Auditoría Sector Municipal: Esta Gerencia recibe de forma regular de los diferentes Gobiernos Locales, consultas y solicitud de opiniones legales 
acerca de las operaciones de la administración municipal; mismas que se responden con un enfoque orientativo y preventivo.

Mecanismos de Control Preventivo derivados de la función didáctica:

La Gerencia de Auditoría Sector Municipal en coordinación con la Gerencia de Talento Humano, a través del Departamento de Formación de Personal, ejecuta 
todos los años, los Seminarios de Fortalecimiento de la Gestión Municipal en los que se brindan capacitaciones a los funcionarios y empleados municipales con el 
propósito de fortalecer las capacidades y evitar la comisión de errores y actos irregulares; en estos seminarios se incluyen temas tales como: 

a)Buenas Prácticas Municipales
b)Normativa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
c)Presentación de los Estados Financieros
d)Código de Conducta Ética del Servidor Público
e)Control Interno (Normativa y deficiencias más comunes)
f)Normas para la Gestión del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría
g)Rendición de Cuentas
h)Proceso de Emisión del Dictamen Final 
i)Base Legal de los Requisitos para acceder a la Transferencia Municipal.
j)Subsanación de Hallazgos y Errores más Comunes de la Presentación la Documentación Financiera Municipal

En el año 2019, se ejecutaron un total de 8 seminarios en diferentes regiones del país, cubriendo 298 Municipios y 519 funcionarios y empleados municipales.

La Dirección de Participación Ciudadana brinda capacitaciones sobre la Ley de Contratación del Estado a los servidores públicos, servidores municipales, personal 
de áreas administrativas, contables, compras y contrataciones, gestión y supervisión de proyectos; esto con el propósito de dar a conocer las diferentes 
modalidades de contratación existentes según los montos aprobados en las Disposiciones Generales de ingresos y egresos de la República revisados y aprobados 
anualmente. 

La Gerencia de Talento Humano a través del Departamento de Formación de Personal y el área técnica correspondiente, ejecutaron en el año 2020 capacitaciones 
referentes a la Declaración Jurada de Ingresos, Activos y Pasivos y dirigidas un total de 126 participantes. 

La Gerencia de Talento Humano a través del Departamento de Formación de Personal y el área técnica correspondiente, ejecutaron en el año 2021 capacitaciones 
referentes al Código de Conducta Ética del Servidor Público y dirigidas a un total de 218 participantes.

Es importante mencionar que la Dirección de Probidad y Ética, cuenta con un catálogo de capacitaciones en las que se incluyen temas tales como: Curso Virtual del 
Código de Conducta Ética del Servidor Público y su Reglamento, Conflicto de Intereses, Ética Pública, Normas de Conducta Ética, Inducción Virtual para miembros 
de Comités de Probidad y Ética, Programa Rescatando Valores, entre otros y dirigidos a Servidores Públicos, estudiantes, niños en edad escolar, principalmente de 
primero a sexto grado y Ciudadanía en general.

Mecanismos de Control Preventivo derivados de otras funciones de carácter oficioso con enfoque preventivo: 

Dirección de Proyectos: Dentro de las metas que tiene la Dirección de Auditoría de Proyectos se encuentra la de realizar Auditorías de Obras Públicas Concurrente 
a Proyectos de Inversión de Obras que se hace tanto a la ejecución como a la supervisión de los proyectos de obras, en función de   la envergadura económica del 
proyecto, impacto o beneficio a la ciudadanía y razones de interés público entre otros. Actualmente se realiza la auditoría concurrente al Proyecto Construcción del 
Edificio Administrativo anexo al Sistema Nacional de Emergencias 911 en Tegucigalpa.

La Dirección de Probidad y Ética: Tiene una participación activa en el proceso de conformación de los Comités de Probidad y Ética que funcionan en las 
instituciones sujetas a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas; estos comités tienen una función tanto reactiva como preventiva; por ejemplo la de desarrollar 
acciones para implementar políticas que ayuden a prevenir la corrupción, los conflictos de intereses, elevar la transparencia en las compras, contratación de bienes 
y servicios, así como en la calidad y eficiencia del servicio público, entre otras funciones definidas en el Reglamento para la Integración y Funcionamiento de los 
Comités de Probidad y Éticas Públicas, emitido por el Tribunal Superior de Cuentas.   

La Dirección de Comunicación e Imagen, hace uso de las redes sociales de la EFS para difundir contenido relacionado con programas con enfoque preventivo, tales 
como el de “Educando para Rescatar Valores”.



3.2. De los mecanismos de control preventivo señalados 
anteriormente, ¿cuáles estima han generado mayor valor 

público y por qué?
3.3. Observaciones: 4.1. ¿Cuáles son los principales beneficios que su EFS ha 

identificado con la ejecución de los controles de tipo preventivo?

Estimo que los Mecanismos de Control Preventivo de Carácter Normativo y 
los Mecanismos de Control Preventivo derivados de la Función Didáctica, 
son los que mayor valor público han generado; los de carácter normativo 
porque son de obligatorio cumplimiento ejecutarlos o someterse a los 
mismos y los relacionados con la función didáctica debido a que evita la 
comisión de errores por la falta de preparación o conocimiento por parte del 
servidor público

a)Advertir antes de que se produzcan los errores o irregularidades y exista un 
menoscabo al patrimonio público.
b)Reducción de las áreas u operaciones de riesgo, en consecuencia, se minimiza 
la profundidad de las acciones de fiscalización posterior y la utilización de los 
recursos de la EFS.
c)Disuasión de los actos de corrupción mediante una cultura de probidad y ética 
pública. 
d)Implementación de acciones de mejora de manera oportuna



4.2. ¿Considera que los controles preventivos pueden ser 
complementarios o afines al ejercicio de los controles 

posteriores?
4.3. Observaciones:

5.1. ¿Su EFS ha 
identificado riesgos en 

los mecanismos de 
control preventivo?

5.2. ¿Cuáles son los riesgos más relevantes que su EFS 
ha identificado en la ejecución de los controles de tipo 

preventivo? Descríbalos brevemente.

Considero que los controles preventivos se complementan con los 
controles posteriores, tal es el caso del control concurrente dispuesto 
en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, que es un 
insumo del cual se pueden derivar acciones de control posterior. 
Asimismo, los controles preventivos de carácter normativo son 
sometidos a examen posterior mediante evaluaciones o procesos de 
auditoría.

Sí Posibles injerencias en las funciones de las máximas autoridades y 
demás servidores públicos; así como, la consecuente dilución de la 
responsabilidad



5.3. ¿Qué medidas ha tomado su EFS para reducir, mitigar o 
eliminar los riesgos que ha detectado en la ejecución de 

controles preventivos en la labor de fiscalización? Descríbalas 
brevemente.

5.4. Observaciones
6.1. ¿Cuáles son las principales limitaciones con las que se ha 
encontrado su EFS para la implementación y seguimiento de 

los controles de tipo preventivo? Descríbalas brevemente.

Con respecto a las respuestas y opiniones legales que se emiten como 
producto de las consultas que realizan los sujetos pasivos de la Ley, las 
mismas se emiten con carácter orientativo, haciendo la aclaración de que no 
es función ni atribución del Tribunal Superior de Cuentas, intervenir, autorizar, 
aprobar o improbar asuntos administrativos de los diferentes órganos del 
Estado.

En referencia al control concurrente, como se mencionó con anterioridad, 
debido a que las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas 
son relativamente recientes (considerando la suspensión de actividades 
regulares por el efecto de la Pandemia Covid-19), no se cuenta con 
lineamientos específicos (manuales, guías, políticas) para llevar a cabo la labor 
concurrente; no obstante será necesario definir y orientar acerca de la 
metodología a utilizar para evitar que se materialice el riesgo de injerencia en 
las funciones de la máxima autoridad y la consecuente dilución de la 
responsabilidad.

Tal como se mencionó en apartado anterior, las limitantes se relacionan con 
la capacidad de cobertura de todas aquellas operaciones de riesgo que se 
ejecutan en las instituciones sujetas a control, así como la falta de recursos 
presupuestarios suficientes para poder implementar las acciones de control.



6.2. ¿Qué medidas ha tomado su EFS para solventar las 
limitaciones que ha detectado en la ejecución de controles 

preventivos en la labor de fiscalización? Descríbalas 
brevemente.

6.3. Observaciones:

Las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas 
acaecidas en el mes de marzo de 2020, se realizaron con un propósito de 
complementariedad y en consecuencia ampliar la cobertura de las áreas 
de riesgo; así se describe en el Decreto No. 145-2019: “debido a la 
necesidad de “crear los mecanismos de control que permitan garantizar el 
uso adecuado de los recursos públicos, prevenir irregularidades y evitar 
actos de corrupción que tanto daño hacen al patrimonio del Estado, en tal 
sentido, se hace imperativo promover el fortalecimiento institucional del 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC), dotándolo de las facultades 
necesarias para adoptar o implementar bajo el esquema que éste defina, 
los dispositivos de control como un proceso integral y permanente en las 
operaciones que realizan las entidades públicas, pudiendo aplicar, a 
través de las unidades de Auditoría Interna, el control preventivo y 
concurrente, como un proceso de su función asesora para revisar las 
operaciones de los sujetos pasivos y complementario con el control 
concurrente y posterior que realiza el Tribunal”



7.1. ¿Cuáles mecanismos de control preventivo ha utilizado su EFS en las labores de fiscalización para la 
atención de la emergencia generada por la COVID-19? Descríbalos brevemente. 7.2. Observaciones:

Como producto del Plan de Acción para el Acompañamiento y Fiscalización de los Recursos Públicos que el TSC ejecutó en 
algunas Instituciones por la emergencia COVID-19, en los procesos de compras y contrataciones de bienes, insumos y servicios, 
se realizaron actividades de acompañamiento a las Unidades de Auditoría Interna que se encontraban realizando control 
concurrente; es así que producto de esta actividad, se emitieron los siguientes reportes:

a)La Gerencia de Auditoría Sectorial Desarrollo, Regulación Económica, Infraestructura Productiva, Recursos Naturales y 
Ambientales (GASEIPRA), emitió:

El Reporte del Control Concurrente y Fiscalización en las compras de productos alimenticios y elaboración de Bolsas Solidarias 
por parte de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO), con relación a la Emergencia Sanitaria Nacional por el 
Covid-19.

El Reporte del Control Concurrente y Fiscalización del proceso de Abastecimiento de Grano Básico durante la emergencia 
Nacional por parte del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA). 
b)La Gerencia de Auditoría Sector Municipal emitió el Reporte Consolidado de Actividades de Control Concurrente efectuadas 
por las Unidades de Auditoría Interna Municipal con el acompañamiento del TSC y Monitoreo del TSC sobre los Controles 
Implementados por las Municipalidades que no cuentan con Unidades de Auditoría Interna, en el marco de la Emergencia 
Sanitaria Nacional derivada del COVID-19 por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de agosto, 2020.

Es importante mencionar que este reporte contiene de forma consolidada, los resultados de las actividades de control 
concurrente que las Unidades de Auditoría Interna diseminadas a nivel nacional efectuaron con el acompañamiento virtual del 
Tribunal Superior de Cuentas; sobre las operaciones que las Municipalidades ejecutaron durante la Emergencia Sanitaria 
Nacional derivada del Covid-19. El reporte también contiene los antecedentes que motivaron la realización del control 
concurrente, una descripción de la metodología y acompañamiento brindado por el Tribunal Superior de Cuentas a las Unidades 
de Auditoría Interna Municipal, los resultados favorables que se obtuvieron de la implementación del control concurrente, las 
situaciones adversas que se concretaron y las acciones que se han iniciado sobre estas, así como, las recomendaciones que se 
han formulado para las operaciones que se ejecuten en lo sucesivo.



8.1. Indique cuáles tecnologías utiliza su EFS en el 
desarrollo de los controles preventivos

8.2. ¿Cuáles acciones ha tomado su EFS tendientes a favorecer la "Transformación 
Digital" en materia de control preventivo? Descríbalas brevemente. 8.3. Observaciones

El Tribunal Superior de Cuentas, con la colaboración de la 
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) a través del 
Proyecto “Fortalecimiento de la Estrategia Descentralizada en 
Municipios y Mancomunidades con Enfoque de Género y el 
auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID); implementó en el año 2017, el 
“Sistema de Asistencia Técnica y Supervisión (SATS)”. Esta 
plataforma virtual, constituye un complemento a las actividades 
de supervisión y asistencia técnica in situ y en escritorio que 
realiza el Departamento de Fiscalización de Auditorías Internas 
que depende de la Gerencia de Auditoría Sector Municipal; a 
través de esta plataforma se brinda asistencia para la función 
asesora que brindan las Unidades de Auditoria Interna a las 
máximas autoridades y demás empleados municipales; es 
importante mencionar que esta plataforma fue una herramienta 
fundamental durante la suspensión de labores presenciales que 
se derivó de la Emergencia Sanitaria Nacional en el marco de la 
pandemia COVID-19.

Asimismo, la Gerencia de Talento Humano a través del 
Departamento de Formación de Personal con la coordinación de 
otras áreas técnicas y como producto de las limitaciones 
impuestas por la pandemia del COVID-19, han utilizado diversas 
plataformas tecnológicas para la capacitación de funcionarios y 
empleados públicos en temas que tienen un enfoque preventivo 
(Socialización sobre la Declaración Jurada de Ingresos, Activos 
y Pasivos, Código de Conducta Ética).

La EFS ha mostrado disposición en la utilización de capacidades digitales para llevara a cabo 
algunos de sus procesos y que tienen un enfoque preventivo, tal es el caso del  “Sistema de 
Asistencia Técnica y Supervisión (SATS)” antes mencionado, actualmente se está trabajando en un 
sistema de Declaración Jurada en Línea; asimismo, se han llevado a cabo procesos de capacitación 
utilizando recursos en línea y también se hacen uso de las diferentes redes sociales para difundir 
contenido relacionado con programas con enfoque preventivo, tales como el de “Educando para 
Rescatar Valores”.



9.1. Los controles 
preventivos agregan 

valor público a la gestión 
de las EFS

9.2. Los controles 
preventivos ejercidos por 
parte de las EFS resultan 
un medio efectivo para 
prevenir actuaciones 

irregulares y evitar que 
se generen daños a la 

Hacienda Pública

9.3. Los controles 
preventivos contribuyen 
a promover instituciones 

más eficientes y 
transparentes

9.4. Las ventajas que 
ofrecen los controles 

preventivos son 
superiores a los riesgos 

que genera su uso.

9.5. El uso de la 
tecnología existente ha 

sido útil para dar 
continuidad, adaptación 
y hacer más eficientes 

los servicios que prestan 
las EFS.

9.6. La tecnología ha 
desempeñado un papel 

fundamental en el 
ejercicio de la 

fiscalización que 
desarrolla su EFS en la 
atención de la situación 

generada por la 
pandemia del COVID-19. 

10 7 10 10 10 10



9.7. Observaciones



10.1. Indique en este espacio observaciones, sugerencias o comentarios adicionales que considere agreguen valor al desarrollo de este tema técnico.



Marca temporal Nombre de la Entidad de Fiscalización Superior: Nombre de la persona que 
completa el cuestionario:

Correo electrónico de la persona 
que completa el cuestionario:

8/3/2021 15:03:28 Corte de Cuentas de la República Pablo Antonio Saravia Alfaro psaravia@cortedecuentas.gob.sv

8/3/2021 18:11:20 Contraloría General de la República de Panamá Jorge Luis Quijada Vásquez joquijada@contraloria.gob.pa

8/3/2021 18:38:34 Contraloría General de la República de Colombia Julián Mauricio Ruiz Rodríguez julian.ruiz@contraloria.gov.co

8/3/2021 18:52:29 Tribunal de Cuentas de Uruguay Rafael Quintas rquintas@tcr.gub.uy

8/4/2021 13:45:44 Tribunal de Cuentas de la Unión (Brasil) Antonio França da Costa costaaf@tcu.gov.br

8/4/2021 14:53:59 Oficina de la Auditora General Maria Rodriguez maria.rodriguez@audit.gov.bz

8/12/2021 11:14:47 Tribunal de Cuentas de portugal Conceição Ve tura conceicao.ventura@tcontas.pt



1.1. Su EFS ejerce controles de tipo:
1.2. ¿Su EFS ejerce 

potestades 
sancionatorias?:

1.3. ¿Su EFS ejerce 
potestades 

consultivas?:

Preventivo, Concomitante/Simultáneo, Posterior Si Si

Previo, Concomitante/Simultáneo, Posterior Si Si

Preventivo, Concomitante/Simultáneo, Posterior Si No

Previo, Preventivo, Concomitante/Simultáneo, Posterior No Si

Preventivo, Concomitante/Simultáneo, Posterior, Legalidad y Legitimidad Si Si

Posterior No No

Previo, Concomitante/Simultáneo, Posterior Si No



1.4. Si su EFS tiene legitimación para participar en procesos judiciales, favor indique 
ante cuáles jurisdicciones:

1.5. ¿Su EFS ha implementado o 
implementa mecanismos de control 

preventivo?
1.6. Observaciones:

Juicios de Cuentas No

No aplica / Mi EFS no tiene legitimación para participar en procesos judiciales Sí

Contencioso Administrativa, Penal Sí

No aplica / Mi EFS no tiene legitimación para participar en procesos judiciales Sí

Contencioso Administrativa, Civil / Constitucional, en la defensa de sus prerrogativas / competencia Sí

Constitucional, Contencioso Administrativa, Laboral, Penal, Civil Sí

No aplica / Mi EFS no tiene legitimación para participar en procesos judiciales Sí



2.1. ¿Cuál concepto de "control preventivo" maneja su EFS?

2.2. ¿Los mecanismos de 
control preventivo que 
ejecuta su EFS tienen 
carácter obligatorio 

(vinculante)?

Ejecución de exámenes o verificaciones de control concomitante respecto a los sistemas de registro presupuestario y contable, de aprovisionamiento (compras), 
de personal y planillas de las entidades; de manera aleatoria o a solicitud de las oficinas de control previo instaladas en las mismas.
Exigencia y revisión de informes de rendición de cuentas a entidades y programas exceptuados de control previo.
Auditoría Social (veedurías) del programa de ayuda por pandemia, denominado PANAMÁ SOLIDARIO.

Sí

El control fiscal concomitante y preventivo es excepcional, no vinculante, no implica coadministración y corresponde a la potestad de la Contraloría General de la 
República formular advertencia a los sujetos vigilados y de control cuando sea necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio público en hechos 
u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución, en los que se involucren recursos públicos y/o se afecten bienes o intereses 
patrimoniales de naturaleza pública, a fin de que el gestor fiscal evalúe autónomamente la adopción de las medidas que considere procedentes. El ejercicio y la 
coordinación del control concomitante y preventivo corresponde exclusivamente al Contralor General de la República. (Está definido vía Constitución Política de 
Colombia promulgada en 1991, modificada para este efecto por conducto del Congreso de la República, mediante el Acto Legislativo 04 de 18 de septiembre de 
2019, expresamente su alcance se define en el artículo 267 y mediante Decreto Ley 403 de 2020, artículo 54).

No

La aprobación de normas jurídicas que regulen en general la administración financiera
Gubernamental (aprobación de presupuestos, normas contables, etc.) son una forma de
control preventivo vigente en Uruguay. No obstante la Constitución establece en el art.211  
lliteral B, un control más directo de cada acto de la hacienda pública, estableciendo una 
intervención preventiva de gastos y pagos conforme a las normas reguladoras que establece la ley, el cual  se hará al solo efecto de certificar la legalidad de los 
mismos

Sí

Concepto: Son acciones de control adoptadas por el TCU que tienen como objetivo prevenir o reducir la probabilidad de ocurrencia de violaciones a las normas 
legales, daños al erário público o uso ineficaz, ineficiente o antieconómico de los recursos públicos.
De acuerdo a la Resolución TCU 315/2020 (art. 2), editada recientemente, cualquiera de las deliberaciones del TCU (determinación, ciencia y recomendación) 
dirigidas a jurisdicciones podrán tener un sesgo preventivo.Sin embargo, hay instrumentos específicos utilizados por el TCU que favorecen el ejercicio del control 
preventivo.
- Procesos de seguimiento: el seguimiento se caracteriza por ser una acción de control de los actos de gestión periódica y/o concomitante. Al permitir que el TCU 
esté más próximo del objeto de monitoreo, este instrumento permite prevenir la ocurrencia de fallas.
- Proceso de relevamiento: permite a TCU conocer una determinada jurisdicción u objeto de control, elaborando un panorama general de sus características 
esenciales, riesgos asociados y entorno de control. El relevamiento posibilita la identificación de vulnerabilidades y riesgos del objeto de control que se pueden 
abordar antes de que ocurran fallas.
- Acciones de carácter orientadoras del TCU: diálogos públicos, capacitaciones brindadas por el Instituto Serzedello Corrêa a los gerentes, productores de folletos 
y manuales, difusión de buenas prácticas de gobernanza y gestión.
- Herramientas del TCU que permiten el control social. 
- Evaluaciones de gobernanza y controles internos realizados por TCU: evaluaciones de este tipo han sido comunes en TCU y ocurren bajo diferentes formatos 
(encuestas, monitoreo y auditorías). 
- Análisis de estudios de viabilidad técnica y económica en editales de concesiones y subastas de gran magnitud también se puede incluir en el control preventivo 
(por ejemplo: concesiones de carreteras, 5G). 

No

control interno en el manejo y la administracion de pasivos y dinero del govierno No

El propósito del controlo preventivo es verificar que los actos, contratos u otros instrumentos que generan gastos o representan responsabilidades financieras 
directas o indirectas están en conformidad con las leyes en vigor y si los cargos respectivos caen dentro de su propio presupuesto.

Sí



2.3. ¿Los controles 
preventivos que ejecuta 

su EFS encuentran 
sustento en normativa 

técnica internacional en 
materia de fiscalización?

2.4. ¿Los controles preventivos que ejecuta su EFS encuentran 
sustento en cuál normativa nacional emitida en su país?

Sí Constitución Política

Sí Constitución Política

Sí Constitución Política, Normas de rango legal, Normativa de rango inferior a la ley, 
Ordenanzas Obligatorias dictadas por el Tribunal de Cuentas

No Constitución Política, Normas de rango legal, Normativa de rango inferior a la ley, 
Manual de Seguimiento  del TCU, Manual de Levantamiento TCU

No Constitución Política, Normas de rango legal, Normativa de rango inferior a la ley

No Constitución Política, Normas de rango legal, Instruciones del tribunal



2.5. Describa brevemente la normativa, guías, oficios, manuales, políticas, directrices, lineamientos u otro 
tipo de documentos técnicos que su EFS ha emitido para la ejecución de mecanismos de control preventivo.

Guía Básica para la Presentación de Informes de Rendición de Cuentas
Convenio de Colaboración entre la Contraloría General de la República y la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia 
Episcopal de Panamá, para la ejecución de veedurías ciudadanas del programa Panamá Solidario.

Artículo 267, 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia.
Decreto Ley 403 de 2020, TÍTULO VII.
Resolución Organizacional OGZ -762 de 2020Ordenanzas dictadas por el Tribunal de Cuentas y Resoluciones de carácter general

La Constitución Federal establece en su artículo 70, inciso IV, V, VI, la competencia del TCU para realizar fiscalizaciones.
La Ley 8.443/1992, Ley Orgánica del TCU, establece en su artículo 41, inciso I, que para asegurar la eficacia del control y para 
instruir el juicio de las cuentas, el Tribunal realizará la fiscalización de los actos que resulten en ingresos o gastos, practicados por 
los responsables sujetos a su jurisdicción, siendo responsables de esto, en particular, hacer el seguimiento  mediante la 
publicación en el Diario Oficial de la Unión, o por otros medios establecidos en el Reglamento Interno: a) la ley relativa al plan 
plurianual, la ley de directrices presupuestarias, la ley de presupuesto anual y la apertura de créditos adicionales; b) anuncios de 
licitación, contratos, incluso los administrativos, y los convenios, acuerdos, ajustes u otros instrumentos similares, así como los 
actos a que se refiere el artículo 38 de esta Ley; 
El Reglamento Interno del TCU, en su artículo 242, detalla un poco más los objetivos y forma de seguimiento y, en general, la 
manera en que debe realizarse.
El Manual de Seguimiento del TCU detalla el procedimiento. 

no hemos emitido este tipo de documentacion 

Ley de organizacion y processo del tribunal ( 98/97, DE 26 DE AGOSTO);  https://www.tcontas.pt/pt-
pt/NormasOrientacoes/Resolucoes/Documents/2020/res02-2020-1s.pdf
https://www.tcontas.pt/pt-pt/NormasOrientacoes/Resolucoes/Documents/2020/res02-2020-1s.pdf



2.6. ¿Cuál(es) barrera(s) dificultan a su EFS ejecutar mecanismos de 
control preventivo? Descríbalas brevemente. 2.7. Observaciones:

No tenemos barreras de carácter externo; más bien de carácter interno en cuanto a 
desarrollo de normas y métodos, así como en cuanto a capacitación continua del 
personal a cargo.

No existen barreras, precisamente se ha avanzado en esta materia de manera 
importante. 
No existen barreras

No hay, pero se debe tener cuidado para no incurrir en trabajos de consultoría o 
cogestión o de aumentar innecesariamente la burocracia relacionada con la gestión de 
los asuntos públicos, es decir, el control preventivo sólo debe enfocarse en actividades 
de alto riesgo o impacto. 
no existen barreras pero  en una auditoria de cumplimiento es cuando se informo donde 
podemos recomendar mecanismos de control preventivo a las entidades

No existen barreras. Si el Tribunal diz no a un contrato importante, puede ser que haya 
noticias en los media. 



3.1. ¿Cuáles son los principales mecanismos de control preventivo que desarrolla su EFS? Por favor menciónelos de acuerdo con el 
orden de prioridad que tienen para su EFS

Exigencia y revisión de informes de rendición de cuentas a entidades exceptuadas de control previo.

Auditoría Social (veedurías) del programa de ayuda por pandemia, denominado PANAMÁ SOLIDARIO. Programadas para la ejecución del programa de inversiones 
de los Municipios.

Exámenes o verificaciones de control concomitante.

El ejercicio del control fiscal concomitante y preventivo se manifiesta mediante la emisión de una advertencia por parte del Contralor General de la República sobre 
el evento o riesgo identificado, con sustento en los ejercicios de vigilancia y seguimiento permanente al recurso público. Cuando el evento o riesgo impacte a más 
de una entidad u objeto de control, podrá emitirse una advertencia general.

La Advertencia que es el único mecanismo previsto, es el pronunciamiento, no vinculante, mediante el cual el Contralor General de la República previene a un 
gestor fiscal sobre la detección de un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos y/o afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza 
pública, con el fin de que el gestor fiscal evalúe autónomamente la adopción de las medidas que considere procedentes para ejercer control sobre los hechos así 
identificados y evitar que el daño se materialice o se extienda.

Únicamente se emite esa advertencia sobre asuntos en curso o en ejecución en los que determine el Contralor General de la República se identifica un riesgo 
inminente de pérdida de recursos públicos y/o afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública, con base en alguno de los siguientes 
criterios excepcionales: a) Trascendencia social; b) Alto impacto ambiental; y c) Alta connotación económica.

Intervención preventiva, con auditores destacados en los Organismos y con la actuación de Contadores Delegados.

- Proceso de seguimiento. 

- Seguimiento de anuncios de licitaciones y reuniones preventivas si se detectan riesgos relevantes. 
- Reuniones demandadas por los gestores para aclaraciones, discusiones, debates. 
- Publicación de folletos, guías, buenas prácticas. 
- Realización de eventos, como Diálogos Públicos.
 - Ofertas de capacitaciones a través de cursos 
- Análisis de estudios de viabilidad técnica y económica en anuncios de contratos de concesiones y subastas de gran magnitud también se puede incluir en el 
control preventivo (por ejemplo: concesiones de carreteras, 5G).

sistemas de control interno

Submisión a un Visto previo de los atos y contratos geradores de gastos o responsabilidades  de valor superior a 750.000 Euros



3.2. De los mecanismos de control preventivo señalados 
anteriormente, ¿cuáles estima han generado mayor valor 

público y por qué?
3.3. Observaciones: 4.1. ¿Cuáles son los principales beneficios que su EFS ha 

identificado con la ejecución de los controles de tipo preventivo?

El de Auditoría Social (veedurías) por la participación de la sociedad 
organizada, el alcance del programa de ayuda sobre el que se realiza y la 
apertura de un mecanismo de denuncia apoyado en tecnología informática 
para recibir las denuncias y mostrar a la ciudadanía, el avance de las 
investigaciones por fases.

Mejorar la comunicación con la ciudadanía respecto al uso de los recursos 
públicos.
Incentivar la mejora continua de los procesos institucionales en materia de 
administración financiera.
Incrementar la eficiencia del control previo.
Institucionalizar el proceso de rendición de cuentas (exigencia y revisión)

En el marco del seguimiento permanente al recurso público en el marco de 
la vigilancia fiscal que se ejerce a fin de generar insumos para el control 
fiscal concomitante y preventivo pero que también genera insumos para el 
control posterior y selectivo, la ciudadanía ha sentido la presencia del órgano 
superior de fiscalización colombiano, que ha generado alertas tempranos 
con destino a  promover el control social a lo público y genera un efecto 
disuasivo en el gestor fiscal.

Hasta el momento no se ha generado ninguna advertencia que es como se 
manifiesta el control concomitante y preventivo, no obstante en virtud de las 
actividades de seguimiento permanente los gestores fiscales han mejorado 
algunos de sus procesos

Las auditorías destacadas implican celeridad y proximidad actuando en el 
lugar.

-La prevención amerita soluciones antes de comprometer el gasto.

-Cumple función de asesoramiento  y docencia en la administración financiera

-Genera mayor cuidado y responsabilidad en los ordenadores por la intervención 
de
una entidad externa independiente.

Proceso de seguimiento. En este tipo de proceso de fiscalización los riesgos 
para la administración se identifican y se presentan al gestor para que pueda 
evaluarlos y tomar medidas para mitigarlos.
Además, los procesos de seguimiento pueden suscitar beneficios efectivos 
en términos de ahorro de recursos. 

- Identificación de riesgos que puedan comprometer los objetivos de gestión.
- Posibilidad de que el gestor instituya medidas para mitigar los riesgos 
identificados.
- Cambios en los avisos de licitación que proporcionen valores contractuales 
sustancialmente más bajos después de las reuniones realizadas con los 
gestores, procedentes del seguimiento de los anuncios de licitaciones. 
- Ahorro de recursos públicos, por medio de medidas cautelares suspendiendo 
adquisiciones con indicios de irregularidad y cancelación de pagos irregulares. 

el control interno es necesario para mantener una atencion a posibles faltas 
o errores que la administracion no ve o no se percatan.

se prevenio que se repita la falta/error/fraude

La submisión a visto previo La elecución de controles previos permite evitar gastos ilegales o lograr ahorros 
de costos mediante la corrección de irregularidades



4.2. ¿Considera que los controles preventivos pueden ser 
complementarios o afines al ejercicio de los controles 

posteriores?
4.3. Observaciones:

5.1. ¿Su EFS ha 
identificado riesgos en 

los mecanismos de 
control preventivo?

5.2. ¿Cuáles son los riesgos más relevantes que su EFS 
ha identificado en la ejecución de los controles de tipo 

preventivo? Descríbalos brevemente.

Pueden ser complementarios y servir de insumo inicial para el 
ejercicio oportuno (no tan posterior), del control posterior.

No

En el marco de la legislación colombina, así están concebidos, como 
quiera que no es vinculante la advertencia al gestor fiscal, al 
evidenciar que no se ha mitigado un riesgo o se ha materializado o 
concretado un daño deviene en fundamental adelantar la revisión de 
la gestión fiscal v las herramientas de control posterior y selectivo

No

si No

En el caso del seguimiento, son complementarios, ya que, una vez 
identificados los riesgos, se eligen las variables de seguimiento y los 
límites de tolerancia, y, posteriormente, se verifica si los riesgos se 
han convertido en hallazgos, es decir, si ya dejaron de ser riesgos que 
pueden  convertirse en un problema y exigir una acción más 
contundente por parte del Tribunal .

Sí - Al identificar los riesgos que serán acompañados y presentados al 
gestor, existe el riesgo de que este procedimiento se confunda con la 
prestación de consultoría. 
- También se debe tener cuidado para que el gestor no sea 
reemplazado por el órgano de control externo en la identificación e 
implementación de las medidas de mitigación de riesgos. 
- Que el gestor o el equipo de auditoría traten el riesgo como si ya 
fuera un hallazgo evidenciado, es decir, confunden el riesgo con un 
problema. 
- Incrementar innecesariamente la burocracia relacionada con la 
gestión de los asuntos públicos, es decir, el control preventivo solo 
debe enfocarse en actividades de alto riesgo o impacto.
- La realización del control concomitante tiende a ofrecer un período 
de tiempo limitado para el desarrollo de análisis de datos, lo que 
puede comprometer los resultados. 
- La llegada de informaciones continuamente actualizada tiende a 
dificultar al equipo la planificación de la investigación (los nuevos datos 
tienden a llegar continuamente), lo que puede dificultar la correcta 
definición del alcance del trabajo y el mantenimiento de esfuerzos en 
este ámbito. 

se hace afines al ejercicio de los controles posteriores No

Son más efetivos, pero implican una muy buena articulación com los 
controles posteriores

Sí 1. Riesgo de crear dificuldades a los controles posteriores ( es una 
atividad que solamente aprecia la legalidad)
2. Riesgo de potenciar indemnizaciones del estado a los contraentes 
particulares por no cumplimiento de las obligaciones contratuales



5.3. ¿Qué medidas ha tomado su EFS para reducir, mitigar o 
eliminar los riesgos que ha detectado en la ejecución de 

controles preventivos en la labor de fiscalización? Descríbalas 
brevemente.

5.4. Observaciones
6.1. ¿Cuáles son las principales limitaciones con las que se ha 
encontrado su EFS para la implementación y seguimiento de 

los controles de tipo preventivo? Descríbalas brevemente.

De índole presupuestaria, que nos limita la disponibilidad de suficiente 
personal y recursos.
De formación profesional en el tema, debido a la casi inexistente 
experiencia previa en el tema

Ninguna limitación desde el establecimiento constitucional de la potestad de 
ejercer control concomitante y preventivo, además del control posterior y 
selectivo, los debates y resistencias se presentaron en los debates 
efectuados en el Congreso de la República de Colombia para la aprobación 
de la modificación constitucional que se concretó en el Acto Legislativo 04 
de 2019, a propósito de la coadministración y la aprobación de la gestión 
fiscal por parte de la EFS, y las facultades para asegurar un seguimiento 
permanente, como la de acceso irrestricto a la información, esto es sin que 
le sea oponible ninguna reserva y que incluye información sensible o datos 
personales.

Recursos humanos, profundizar mecanismos de información y de fácil 
acceso.

- Dejar claro al gestor que se trata de riesgos y no hallazgos. 
- Presentar los riesgos para ser validados por el gestor. 
- Dejar claro que la identificación e implementación de medidas para mitigar los 
riesgos identificados es responsabilidad del gestor. 
- Dejar claro lo que es un seguimiento, cuáles son sus objetivos y cuáles son 
sus límites.

- Dificultades que los gestores enfrentan a menudo para proporcionar datos 
e informaciones oportunas mientras llevan a cabo las actividades. 
- Imposibilidad de examinar las informaciones más actualizadas, ya que se 
necesita tiempo para analizar las evidencias, organizarlas y preparar la 
redacción del informe de seguimiento. 
- En el caso de Seguimiento de los avisos de TI, las principales limitaciones 
son: Complejidad de los objetos que hacen que el análisis sea 
prácticamente individualizada para cada contratación; variedad y cantidad 
de los objetos de las contrataciones de TI que nos llegan cada día; corto 
período entre la publicación del aviso y la sesión de licitación, por lo tanto, 
corto período de análisis por parte del TCU; falta de publicidad previa de 
todos los documentos de planificación de la contratación (como estudios 
técnicos, investigación de precios, memoria de cálculo de los cuantitativos y 
opiniones), lo que a veces requiere un intercambio de comunicaciones con 
los gestores. 

el tiempo que los equipos toman para hacer la auditoria a veces son muy 
largos que ya not tienen efecto porque la administracion cambia sus 
politicas antes de que se envie el reporte de auditoria

1. Una permanente y sistematica articulación entre los dos tipos de controle;
2. Advertir los contraentes públicos de que debrán iniciar la ejecución de los 
contratos antes de la pronuncia del Tribunal

Cada vez es mas necesaria una especializacion muy diferenciada de los 
recursos humanos dada la complejidad de los contratos receivedos 



6.2. ¿Qué medidas ha tomado su EFS para solventar las 
limitaciones que ha detectado en la ejecución de controles 

preventivos en la labor de fiscalización? Descríbalas 
brevemente.

6.3. Observaciones:

Compartir recursos, reasignando personal de control previo a labores de 
control preventivo (rendición de cuentas)
Buscar alianzas con entidades externas para desarrollar proyectos de 
veeduría social.
Conocer experiencias latinoamericanas sobre el tema, estableciendo 
canales de comunicación con otras EFS (Perú, Chile); por ahora solo a 
nivel de reuniones virtuales de tipo informativas

Generando espacios de divulgación y capacitación sobre el modelo de 
control concomitante y preventivo y su regulación constitucional y legal en 
la que se define claramente el alcance del mismo y su carácter 
excepcional para evitar una inadecuada percepción de las competencias 
de la Contraloría General de la República.

Ninguno

- Realización de reuniones con los gestores con el fin de establecer un 
clima de cooperación, profesionalismo y respeto para facilitar y agilizar el 
flujo de informaciones.
- Elaboración de más de un informe de seguimiento, con el fin de 
contemplar las informaciones sobre la política pública fiscalizada que no 
pudieron ser incluidas en un informe anterior. 

En el caso de la fiscalización de TI, las principales medidas son:
Reuniones con los gestores responsables de proyectos y contrataciones, 
siempre acompañados del área jurídica y de la auditoría interna de los 
órganos;
 Promoción de la formación orientada a mejorar la planificación de las 
contrataciones de TI;
Recomendaciones a los órganos gobernantes superiores sobre diversas 
medidas facilitadoras del control preventivo, por ejemplo, para la 
creación/modificación de normativos sobre la necesidad de publicación 
previa de la documentación integral de las contrataciones. 

comunicar los hallazgos a la entidad via una presentacion power point 
antes de dar el reporte final

qualificar los recursos humanos



7.1. ¿Cuáles mecanismos de control preventivo ha utilizado su EFS en las labores de fiscalización para la 
atención de la emergencia generada por la COVID-19? Descríbalos brevemente. 7.2. Observaciones:

Auditoría Social al Programa de ayudas Panamá Solidario; el cual tiene un componente de entrega de bolsas de comestibles. 
Los auditores sociales, visitan las comunidades beneficiarias para comprobar la entrega de estas a los hogares y la presentación 
de denuncias en caso de irregularidades (p.ej. entregas por afinidad política y exclusión de otros no afines)

En el marco de la contratación efectuada en virtud de una urgencia manifiesta derivada de la emergencia sanitaria, se activaron 
los mecanismos de seguimiento permanente al recurso público y de acuerdo con los diferentes insumos de información se 
analizó la pertinencia de los ejercicios concretos de control fiscal, fundamentalmente de control posterior y selectivo, dado que 
con la celebración de los contratos en sí mismo se podía efectuar este tipo de controles. De otro lado en virtud de la articulación 
con el control social se generaron alertas tempranas sobre pérdida de recursos públicos y en virtud de la colaboración armónica 
entre autoridades se propició por el intercambio de información y un seguimiento conjunto de las diferentes actividades 
desarrolladas en ese marco.

El trabajo de los contadores delegados depende del sofware utilizado, los recursos tecnológicos  y en gran medida de como 
afectó la pandemia al lugar geográfico donde se encuentre el organismo a controlar

Seguimiento. Identificación de las medidas que el Gobierno pretendía/pretende implementar para combatir la pandemia; 
identificación de los riesgos que podrían comprometer estas medidas y solicitar al gestor realizar un plan de acciones dirigido a 
mitigar dichos riesgos. sistemas de control interno y identificacion de fraude

En vista de las medidas especiales de contratación pública que eximió a la mayoría de los contratos de los controles preventivos, 
se crearan  mecanismos de control alternativos.
pasaran a acompañarse todos los contratos y a hacer informes con alertas para el sector publico



8.1. Indique cuáles tecnologías utiliza su EFS en el 
desarrollo de los controles preventivos

8.2. ¿Cuáles acciones ha tomado su EFS tendientes a favorecer la "Transformación 
Digital" en materia de control preventivo? Descríbalas brevemente. 8.3. Observaciones

Uso de la intranet para “depositar” las denuncias de los 
auditores sociales.
Uso de “drones” para la verificación de avance de obras 
Sistema de control de obras del Estado para registrar el avance 
de obras, como insumo de la fiscalización “in situ”.

Apertura de canales de comunicación en los medios y redes sociales (Youtube, Instagram, Twitter)
Instalación de buzones para recibir denuncias ciudadanas
Desarrollo de aplicaciones para control de uso de vehículos oficiales (Sistema de Salvoconducto 
Electrónico).

La Contraloría General de la República tiene acceso a los 
sistemas de información o bases de datos de las entidades 
públicas y de las entidades privadas que dispongan o 
administren recursos y/o ejerzan funciones públicas, información 
que sólo es utilizada para los fines y propósitos de la vigilancia y 
control fiscal.

Para el efecto se ha acordado con las diferentes entidades los 
términos mediante los cuales se hará efectiva la 
interoperabilidad o el acceso a los sistemas de información o a 
las bases de datos solicitado, según las alternativas tecnológicas 
disponibles y con plena garantía de la seguridad y la integridad 
de la información, a través de la suscripción de protocolos 
técnicos o memorandos de entendimiento.

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata 
(DIARI), en el ejercicio de sus funciones ordinarias o a solicitud 
del Contralor General de la República, del Director de 
Información, Análisis y Reacción Inmediata o los titulares de las 
Contralorías Delegadas Generales o Sectoriales de la 
Contraloría General de la República, produce informes de 
analítica de datos sobre hechos constitutivos de presunto daño 
fiscal, de búsqueda selectiva en bases de datos, de analítica 
predictiva y prospectiva, y otros reportes e insumos, con el 
propósito de hacer más eficientes las funciones de vigilancia y 
control fiscal de la Contraloría General de la República, a través 
del uso de mecanismos de inteligencia artificial y ejercicios de 
minería de datos. 

La Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” y el Acto Legislativo 004 del 18 de septiembre de 
2019, otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura 
de la Entidad, para garantizar de un lado la cultura de la legalidad y en aplicación del nuevo modelo 
de vigilancia y control fiscal, en ejercicio de las mismas se expidieron los Decretos           Ley 2037 de 
2019 y 405 de 2020, creando nuevas dependencias en el nivel central y unos grupos en el nivel 
desconcentrado atendiendo, entre otros, los siguientes propósitos: (i)profundizar en la especialización 
y tecnificación de la vigilancia y el control fiscal ampliando su cobertura en sujetos y puntos de control 
y en número de ejercicios que se planean efectuar en cada vigencia fiscal; y (ii) garantizar el 
seguimiento permanente a los recursos públicos a través del acceso irrestricto a la información que 
permita su análisis y la generación de insumos para los ejercicios de vigilancia y control fiscal.

Fundamentalmente se creó la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata en el Decreto 
Ley 2037 de 2019, que es la encargada de dirigir la formulación de políticas, planes, programas, 
proyectos y procedimientos relacionados con el acceso, acopio, custodia, seguridad, uso, análisis y 
aprovechamiento de datos e información, que contribuyan a incrementar la eficiencia, eficacia y 
resultados con valor agregado de las acciones de vigilancia y control fiscal, con el apoyo de la Unidad 
de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático y la Oficina de Sistemas e Informática en lo 
que corresponda.

Por su parte, la Ley 2020 de 2020 creó el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, bajo la 
dirección y coordinación de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la 
Contraloría General de la República, el cual contiene el inventario actualizado de obras civiles 
inconclusas y estará compuesto por la información reportada por las entidades estatales del orden 
nacional, departamental, municipal, distrital y demás órdenes institucionales, sobre las obras civiles 
inconclusas de su jurisdicción, o la información obtenida por la Contraloría General de la República 
sobre el particular. Así mismo, dispuso que el órgano superior de control fiscal, debe hacer 
seguimiento a la actualización de la información allí reportada, así como adelantar las labores de 
vigilancia y control fiscal necesarias y rendir un informe anual sobre las mismas, el cual será remitido 
a las diferentes autoridades para el ejercicio de sus funciones.

Si bien hay variedad de sistemas informáticos que permiten a los 
contadores delegados 
desarrollar el correspondiente control ,la mayoría está utilizando 
o comenzará a usar el SIFI 
(Sistema de Información Financiera).

Intervención de carácter remota
Escritorio remoto
VPN

El Seguimiento de las contrataciones públicas (TI, Obras, etc) se 
realiza con base en los informes diarios generados 
automáticamente por la herramienta automatizada que contiene 
las licitaciones de TI publicadas en el día (herramienta ALICE). 
Además, a través de la herramienta Agata, es posible el 
desarrollo personalizado de señales de advertencia textuales 
que son encaminados por Alice. Agata utiliza un algoritmo de 
aprendizaje automático que después de algunas interacciones 
con el auditor, puede identificar en la base de datos de las 
licitaciones, indicios de irregularidades en el texto de los edítales 
de contrataciones. Aún existen otros trabajos que utilizan 
algoritmos de aprendizaje automático para, por ejemplo, 
determinar la probabilidad de éxito o fracaso de un determinado 
acuerdo.

Dentro de varias otras acciones, desde 2020, el TCU ha estado implementando una estrategia digital 
para rediseñar su forma de actuar en el contexto digital con el fin de aprovechar el impacto de las 
acciones de control en la sociedad.
En este entorno caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, es 
esencial utilizar nuevos enfoques para que las instituciones puedan beneficiarse del potencial 
transformador de las tecnologías digitales emergentes, con el fin de agregar nuevas capacidades, 
diseñar nuevos modelos y ser más ágiles y eficaces.
En la primera fase de implementación, se contemplan los temas de Supervisión de Personal, 
Vigilancia de Infraestructura, Transferencias voluntarias y Monitoreo de la Gestión de Instituciones 
Educativas Federales (IFEs).  
En última instancia, la estrategia consiste en buscar, a través de la acción sistémica e integrada entre  
los actores de la administración pública y la sociedad, la prevención en tiempo real de los pagos 
indebidos en la concesión de prestaciones, la realización de inspecciones oportunas y continuas a lo 
largo de la estructuración y vida útil de las empresas, el cumplimiento y funcionamiento continuo y en 
tiempo real del ciclo de transferencia de la Unión y  el valor continuo y automatizado de la eficacia y 
el cumplimiento de las IFE.  

https://sites.tcu.gov.br/estrategia-digital/

solamente excel ninguna

Se procedió a la desmaterializacion de la submisión de los 
contratos a visto. Veer https://www.tcontas.pt/pt-
pt/NormasOrientacoes/Resolucoes/Documents/2020/res01-
2020-1s.pdf

Se promovió la desmaterialización de la presentación de los contratos a la fiscalización preventiva.



9.1. Los controles 
preventivos agregan 

valor público a la gestión 
de las EFS

9.2. Los controles 
preventivos ejercidos por 
parte de las EFS resultan 
un medio efectivo para 
prevenir actuaciones 

irregulares y evitar que 
se generen daños a la 

Hacienda Pública

9.3. Los controles 
preventivos contribuyen 
a promover instituciones 

más eficientes y 
transparentes

9.4. Las ventajas que 
ofrecen los controles 

preventivos son 
superiores a los riesgos 

que genera su uso.

9.5. El uso de la 
tecnología existente ha 

sido útil para dar 
continuidad, adaptación 
y hacer más eficientes 

los servicios que prestan 
las EFS.

9.6. La tecnología ha 
desempeñado un papel 

fundamental en el 
ejercicio de la 

fiscalización que 
desarrolla su EFS en la 
atención de la situación 

generada por la 
pandemia del COVID-19. 

8 9 10 7 8 9

10 10 10 10 8 8

10 10 10 10 10 10

8 8 8 8 7 7

9 9 9 9 9 8

10 10 10 10 10 5

8 10 7 8 8 10



9.7. Observaciones



10.1. Indique en este espacio observaciones, sugerencias o comentarios adicionales que considere agreguen valor al desarrollo de este tema técnico.

1.5. ¿Su EFS ha implementado o implementa mecanismos de control preventivo? Observación: El control preventivo no se puede confundir con el control previo. Entendemos que la condición actúa como control previo. Es decir, aquel acto sin el cual no se puede realizar el acto posterior, como por ejemplo el acto 
de liquidación del gasto, que se aplica al acto de pago. Solo es posible ejercer un control previo si la ley lo autoriza expresamente.



Marca temporal Nombre de la Entidad de Fiscalización Superior: Nombre de la persona que 
completa el cuestionario:

Correo electrónico de la persona 
que completa el cuestionario:

8/30/2021 12:47:09 Contraloría General de la República de Chile Leandro Buendía lbuendiava@contraloria.cl

8/30/2021 12:59:23 Contraloría General de la República del Perú no se indica no se indica 



1.1. Su EFS ejerce controles de tipo:
1.2. ¿Su EFS ejerce 

potestades 
sancionatorias?:

1.3. ¿Su EFS ejerce 
potestades 

consultivas?:

Posterior, Toma de razón o control jurídico previo de algunos actos administrativos Si Si

Previo, Concomitante/Simultáneo, Posterior No No



1.4. Si su EFS tiene legitimación para participar en procesos judiciales, favor indique 
ante cuáles jurisdicciones:

1.5. ¿Su EFS ha implementado o 
implementa mecanismos de control 

preventivo?
1.6. Observaciones:

Tribunal de cuentas para determinar la responsabilidad civil extracontractual de los funcionarios y 
exfuncionarios

Sí

no se respondió Sí



2.1. ¿Cuál concepto de "control preventivo" maneja su EFS?

2.2. ¿Los mecanismos de 
control preventivo que 
ejecuta su EFS tienen 
carácter obligatorio 

(vinculante)?

En la EFS de Chile, el control preventivo de juridicidad se efectúa a través del trámite
constitucional de la toma de razón, por el cual la CGR verifica la constitucionalidad y la legalidad de los actos administrativos que deben ser tramitados ante ella y 
de los decretos con fuerza de ley que dicta el Presidente de la República. Este control de juridicidad no implica un pronunciamiento o calificación sobre el mérito o 
la conveniencia de las decisiones políticas o administrativas.
Cabe destacar que existen actos administrativos exentos de toma de razón que deben ser
remitidos para su registro o anotación material, posterior a su dictación.

Sí

No se maneja un concepto de control preventivo, dado que este se encuentra subsumido en el concepto del servicio de control simultaneo, establecido a través 
de la Resolución de Contraloría
N° 115-2019-CG, que modifica las “Normas Generales de Control Gubernamental”,
estableciendo en su Sección VI que “El servicio de control simultaneo consiste en examinar de forma objetiva y sistemática los hitos de control o las actividades 
de un proceso en curso (…)
para la adopción de las acciones preventivas y correctivas que correspondan (…)”.
“6.4. Se caracteriza por ser oportuno, célere, sincrónico y preventivo. (…)”.
El servicio de control simultaneo se ejecuta a través de 3 modalidades: i) control concurrente: ii) visita de control y iii) orientación de oficio.

No



2.3. ¿Los controles 
preventivos que ejecuta 

su EFS encuentran 
sustento en normativa 

técnica internacional en 
materia de fiscalización?

2.4. ¿Los controles preventivos que ejecuta su EFS encuentran 
sustento en cuál normativa nacional emitida en su país?

No Constitución Política, Normas de rango legal

Sí Normas de rango legal



2.5. Describa brevemente la normativa, guías, oficios, manuales, políticas, directrices, lineamientos u otro 
tipo de documentos técnicos que su EFS ha emitido para la ejecución de mecanismos de control preventivo.

Normativa Específica de la función de Toma de Razón:

 Artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República.
 Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la

República. Texto coordinado, sistematizado y refundido, fijado por decreto N° 2.421,
de 1964, del Ministerio de Hacienda.

 Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República. Fija normas
sobre exención del trámite de toma de razón.

 Resolución N° 4, de 2018, de la Contraloría General de la República. Exime
temporalmente de toma de razón los actos administrativos sobre las materias que indica.

 Resolución N° 13, de 2018, de la Contraloría General de la República. Exime
temporalmente de toma de razón los actos administrativos que conceden indultos.

 Resolución N° 6, de 2019, de la Contraloría General de la República. Fija normas sobre
exención del trámite de toma de razón de las materias de personal que se indican.

 Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República. Fija normas sobre
exención del trámite de toma de razón.

 Resolución N° 16, de 2020, de la Contraloría General de la República. Determina los
montos en unidades tributarias mensuales a partir de los cuales los actos que se
individualizan quedarán sujetos a toma de razón y establece controles de reemplazo
cuando corresponda
1. Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG, que modifica las “Normas Generales de Control Gubernamental”,
2. Directiva N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG y 
sus modificatorias.



2.6. ¿Cuál(es) barrera(s) dificultan a su EFS ejecutar mecanismos de 
control preventivo? Descríbalas brevemente. 2.7. Observaciones:

El mandato constitucional de Toma de Razón se limita exclusivamente a pronunciarse 
sobre la constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos que son sometidos a 
dicho proceso.

no se indica respuesta



3.1. ¿Cuáles son los principales mecanismos de control preventivo que desarrolla su EFS? Por favor menciónelos de acuerdo con el 
orden de prioridad que tienen para su EFS

Toma de Razón

No obstante, que la Gerencia de Prevención y Detección no desarrolla servicios de control
simultáneo, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento de Organización y Funciones
vigente, resulta competente para gestionar y supervisar los siguientes mecanismos de control preventivo:
a. Sistema de Control Interno
b. Proceso de Transferencia de Gestión
c. Proceso de Rendición de Cuentas



3.2. De los mecanismos de control preventivo señalados 
anteriormente, ¿cuáles estima han generado mayor valor 

público y por qué?
3.3. Observaciones: 4.1. ¿Cuáles son los principales beneficios que su EFS ha 

identificado con la ejecución de los controles de tipo preventivo?

LA CGR solo realiza la Toma de Razón como un control preventivo, por lo 
que no se puede
contestar a esta pregunta.

1. El principal beneficio es impedir la dictación de actos administrados que no se 
ajustan a
derecho, lo que impide su ejecución.
2. La Toma de Razón genera información relevante que es considerada en el 
proceso de
elaboración de plan anual de fiscalización.

En el marco de los mecanismos gestionados por la Gerencia de Prevención 
y Detección,
consideramos que la competencia de supervisar la implementación y 
funcionamiento del
Sistema de Control Interno, dado que al año 2018 (en el marco de la 
normativa vigente hasta dicho año), sólo un 18.8% de las entidades públicas 
habían iniciado algún tipo de actividad orientada a implementar su Sistema 
de Control Interno.

A partir de la emisión de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG y sus 
modificatorias que regulan el proceso de implementación del citado sistema 
aplicable a las entidades del Estado de los tres niveles de gobierno, 
nacional, regional y local, al 30 de junio del presente año, un 59% de las 
entidades públicas bajo su alcance, habían cumplido con implementar los 3 
entregables previstos en dicha norma.

Asimismo, en el marco de la Directiva N° 011-2019-CG/INTEG aplicable a 
las Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, las empresas del 
Estado y entidades financieras que se encuentran bajo la supervisión de 
ambas, al 30 de junio del presente año, un 89% de las entidades públicas 
bajo su alcance, habían cumplido con implementar los 3 entregables 
previstos en dicha norma.

Los niveles de avance alcanzados en la implementación del Sistema de 
Control Interno, en las entidades del Estado, generan valor público al 
contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales de dichas 
entidades, promoviendo también una gestión eficaz, eficiente, ética y 
transparente, así como el uso adecuado de los recursos públicos.

no se indica respuesta



4.2. ¿Considera que los controles preventivos pueden ser 
complementarios o afines al ejercicio de los controles 

posteriores?
4.3. Observaciones:

5.1. ¿Su EFS ha 
identificado riesgos en 

los mecanismos de 
control preventivo?

5.2. ¿Cuáles son los riesgos más relevantes que su EFS 
ha identificado en la ejecución de los controles de tipo 

preventivo? Descríbalos brevemente.

Los controles preventivos pueden ser complementarios y afines al 
ejercicio del control posterior toda vez que puede evitar la ejecución 
de decisiones que no se ajusten a derecho, y además, generar 
información relevante para el proceso de planificación de las 
auditorías.

Sí El principal riesgo es no realizar el control previo de manera efectiva, 
lo que eventualmente
puede afectar el proceso posterior de auditoría ya que, por ejemplo, 
podría afectar de manera artificial la matriz de riego de determinada 
institución y disminuir la probabilidad de realizar una fiscalización 
determinada.

no se indica respuesta No



5.3. ¿Qué medidas ha tomado su EFS para reducir, mitigar o 
eliminar los riesgos que ha detectado en la ejecución de 

controles preventivos en la labor de fiscalización? Descríbalas 
brevemente.

5.4. Observaciones
6.1. ¿Cuáles son las principales limitaciones con las que se ha 
encontrado su EFS para la implementación y seguimiento de 

los controles de tipo preventivo? Descríbalas brevemente.

1. definición de perfiles de cargo para la función de Toma de Razón;
2. Capacitación en la materia;
3. Diversas revisiones en el proceso.

La Toma de Razón, al ser un mandato constitucional y al ser el único tipo 
de control previo que realiza la CGR, no tiene limitaciones en su 
implementación y seguimiento.

no se indica respuesta



6.2. ¿Qué medidas ha tomado su EFS para solventar las 
limitaciones que ha detectado en la ejecución de controles 

preventivos en la labor de fiscalización? Descríbalas 
brevemente.

6.3. Observaciones:

No aplica

no se indica respuesta



7.1. ¿Cuáles mecanismos de control preventivo ha utilizado su EFS en las labores de fiscalización para la 
atención de la emergencia generada por la COVID-19? Descríbalos brevemente. 7.2. Observaciones:

1. Toma de Razón;
2. Análisis masivo de datos en temáticas como compras públicas, conflictos de interés, y en la ejecución de los recursos 
excepcionales orientados a luchar contra la pandemia, lo que permitió determinar patrones o situaciones que no se ajustan a 
derecho y permitió realizar estudios de legalidad y auditorías más eficaces.

1. Con base en lo dispuesto en la Ley N° 31016, se diseñó una estrategia de control de la
emergencia sanitaria por Covid-19, que recibió el nombre de “Mega Operativo de
Control Emergencia Sanitaria 2020”, y comprendió el despliegue nacional de más de
1600 auditores de diferentes especialidades y visitas a más de 1400 entidades públicas,
quienes realizaron el acompañamiento a los gestores públicos para anticiparse a
posibles actos de negligencia o corrupción, priorizando el control simultáneo (en sus
modalidades de control concurrente, visitas de control y orientaciones de oficio) para
prevenir un perjuicio irremediable al Estado.

2. Se creó la plataforma “Monitor de Control y Transparencia” que presenta información
gráfica y sistematizada sobre el avance en la ejecución de los 7,113 millones de soles
presupuestados y autorizados a la fecha para mitigar el impacto socioeconómico del
coronavirus. Asimismo, muestra información detallada sobre canastas compradas, por
comprar y en riesgo por región, avance presupuestal por entidad y, además, evidencia si
han publicado el registro de beneficiarios de las canastas. De esta forma, se promueve
el control social y se transparenta la información sobre los recursos públicos.

3. Se habilitó la “Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en la Emergencia
Sanitaria COVID-19” dirigida a autoridades públicas que reciben recursos destinadas
para los procesos de contratación, ejecución y entrega de las canastas básicas
familiares para poblaciones vulnerables para, entre otros, regular el proceso que los
titulares de los Gobiernos Locales en el marco de la emergencia sanitaria declarada por
el COVID-19 deben seguir para rendir cuentas por el uso de los fondos y bienes del
Estado, así como los resultados de su gestión; señalando las formalidades, plazos y
responsabilidades, conforme a lo previsto en el Decreto de Urgencia N° 033-2020 del 27
de marzo de 2020.



8.1. Indique cuáles tecnologías utiliza su EFS en el 
desarrollo de los controles preventivos

8.2. ¿Cuáles acciones ha tomado su EFS tendientes a favorecer la "Transformación 
Digital" en materia de control preventivo? Descríbalas brevemente. 8.3. Observaciones

Para la Toma de Razón se pasó de un proceso eminentemente 
en papel a uno 100% digital.

Al respecto la EFS de Chile, ha avanzado hacia la generación de plataformas electrónicas para la 
recepción de documentos; la incorporación de datos de consulta para evaluar los actos jurídicos, y el 
aumento de acceso de abogados a reportabilidad y datos para apoyar su labor. Y como parte de su 
estrategia se encuentra impulsando un proyecto para el uso intensivo de datos para todas las 
funciones y procesos de la EFS.

no se indica respuesta no se indica respuesta



9.1. Los controles 
preventivos agregan 

valor público a la gestión 
de las EFS

9.2. Los controles 
preventivos ejercidos por 
parte de las EFS resultan 
un medio efectivo para 
prevenir actuaciones 

irregulares y evitar que 
se generen daños a la 

Hacienda Pública

9.3. Los controles 
preventivos contribuyen 
a promover instituciones 

más eficientes y 
transparentes

9.4. Las ventajas que 
ofrecen los controles 

preventivos son 
superiores a los riesgos 

que genera su uso.

9.5. El uso de la 
tecnología existente ha 

sido útil para dar 
continuidad, adaptación 
y hacer más eficientes 

los servicios que prestan 
las EFS.

9.6. La tecnología ha 
desempeñado un papel 

fundamental en el 
ejercicio de la 

fiscalización que 
desarrolla su EFS en la 
atención de la situación 

generada por la 
pandemia del COVID-19. 

8 8 8 8 10 10

1 1 1 1 1 1



9.7. Observaciones



10.1. Indique en este espacio observaciones, sugerencias o comentarios adicionales que considere agreguen valor al desarrollo de este tema técnico.

El mandato de la CGR de Chile para ejercer el control previo es mas bien limitado al proceso de Toma de Razón, por lo que no es posible pronunciarse acerca de otros tipos de controles
previos.

Este formulario estaba muy incompleto. Revisar


