
Tema Técnico 1 “Control preventivo: hacia un abordaje oportuno y
efectivo de las EFS ante posibles irregularidades en la gestión pública”

EFS Coordinadora: Contraloría General de la República de Costa Rica.

PROPUESTA INICIAL

1. Presentación

Esta propuesta inicial ha sido elaborada por la Contraloría General de la República de Costa
Rica, conforme a la normativa vigente para el desarrollo de temas técnicos de la OLACEFS,
a partir de la comunicación de la Secretaría Ejecutiva, mediante oficio OLACEFS-SE
59-2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, que informa lo dispuesto en el Acuerdo
1441/06/2020 de la LXXI Reunión virtual del Consejo Directivo, ratificado mediante la
Resolución 04/2020/AGExt de la Asamblea General Extraordinaria 2020, donde se asigna la
coordinación del tema técnico propuesto para ser desarrollado en la Asamblea General
2021.

Este documento contiene los objetivos y el enfoque con el que se propone desarrollar el
tema técnico planteado, el cual además servirá de insumo para las Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) que completarán el Documento Guía o cuestionario (Anexo)
por medio del cual se realizarán las colaboraciones técnicas de las diferentes EFS,
recopilando sus experiencias y opiniones sobre los mecanismos de control preventivo.

Solicitamos su valiosa colaboración para efectos de completar el cuestionario indicado y
quedamos a la espera de sus aportes, y en general cualquier observación, consideraciones
o recomendaciones que estimen pertinentes. Asimismo, cualquier duda o coordinación que
se requiera, pueden contactarnos a través del siguiente correo electrónico:
asuntos.internacionales@cgr.go.cr

2. Justificación del tema

Las motivaciones que llevan al planteamiento del presente tema técnico, se pueden explicar
a partir de tres aspectos fundamentales, a saber:

En primer lugar, los avances que se vienen gestando hacia la consolidación de una agenda
de desarrollo global, con influencia sobre los procesos de configuración y reforma
institucional en todos los ámbitos, incluidas las EFS. En este sentido, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen una hoja de ruta clara para procurar los avances
necesarios que permitan alcanzar -en el 2030- un mayor bienestar y prosperidad de todas
las personas, mediante la superación de la pobreza, el respeto al medio ambiente y la
convivencia pacífica de los pueblos.

1

mailto:asuntos.internacionales@cgr.go.cr


A este respecto, el Objetivo 16 “PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS”, apela de
manera particular a la consolidación y el fortalecimiento institucional como un instrumento
para el desarrollo, partiendo de los fundamentos esenciales del Estado de Derecho,
especialmente el apego a la legalidad en todos los ámbitos y el acceso a la justicia en
condiciones de igualdad para garantizar el respeto de los derechos e intereses legítimos de
todas las personas.

Bajo este marco, se enfatiza la importancia de «crear a todos los niveles instituciones
eficaces y transparentes que rindan cuentas», así como el desarrollo de acciones para el
combate a la corrupción y las ineficiencias en la gestión pública que afectan la confianza
ciudadana y perjudican la legitimidad del sistema democrático, con lo cual se define una
clara orientación programática hacia la consolidación de un esquema institucional robusto y
capaz de generar valor público de acuerdo con el mandato fundamental encomendado y las
competencias legalmente previstas para su ejercicio.

Desde esta óptica, no cabe duda que las distintas organizaciones que agrupan a las EFS
alrededor del mundo constituyen una muestra patente de la importancia de contar con
instituciones sólidas no sólo a nivel nacional sino también en el plano global, que apunten al
perfeccionamiento a través de la mejora continua de su actividad, mediante acciones,
procesos y prácticas compartidas que favorezcan a todos los miembros en un intercambio
de conocimientos y experiencias que permitan el abordaje de aspectos comunes.

De esta manera, salvaguardando las diferencias de cada sistema u ordenamiento interno,
se logra visualizar y extraer principios o reglas que contribuyen a esa labor compartida, que
en el caso de las EFS apunta a su rol fiscalizador como instrumento para generar valor y
beneficio en la vida de los ciudadanos.

Dentro de esta orientación general que favorece la transferencia de conocimiento y la
formulación de prácticas y acciones orientativas para las EFS en el desarrollo de sus
funciones, resulta propicio reflexionar sobre la temática del control preventivo, como se
propone con este tema técnico, con el propósito de conocer y comprender mejor sus
alcances en aras de fortalecer el instrumental de control externo que disponen las
instituciones fiscalizadoras para el ejercicio de sus labores.

En segundo orden, es oportuno mencionar los procesos de transformación de la
Administración Pública, intensificados por diversos factores de cambio -social, político,
económico, tecnológico, entre otros- y agrupados en buena medida bajo el concepto de
«cuarta revolución industrial» que impone un mayor desafío hacia la innovación y el uso
intensivo de las tecnologías para lograr mejores resultados de acuerdo con parámetros de
eficacia y eficiencia, pero ante todo una mayor efectividad en la gestión pública para atender
y dar respuesta a las necesidades e intereses de la ciudadanía.

Asistimos a un escenario caracterizado por la disrupción tecnológica a todo nivel, al punto
que la transformación digital de la Administración ha dejado de ser una opción para
convertirse en un claro imperativo, virtud de la necesidad que representa la continuidad de
los servicios públicos en un contexto marcado por las limitaciones y desfases que hoy se
reconocen en relación con algunas formas tradicionales de la gestión administrativa. La
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combinación de las nuevas posibilidades tecnológicas y la necesidad de hacer cambios en
los modelos de gestión hace irreversible este proceso transformador.

Como nos señala Carles Ramió (2021): “La década 2020-2030 va a ser crucial ya que todos
los países del mundo se enfrentarán a unos retos extraordinarios que van a requerir
instituciones públicas renovadas, innovadoras, eficaces, más abiertas y radicalmente
democráticas”. De este modo, aspectos como la oportunidad y eficacia en las medidas de
control para responder a los cambios y demandas del entorno, al igual que la vinculación
con las partes interesadas (internas y externas), resultan indispensables en el análisis que
deben llevar a cabo las EFS sobre su actividad.

Al respecto, la INTOSAI-P 12 refiere que las Entidades Fiscalizadoras: “(...) demuestran su
importancia continua respondiendo de manera acertada a los retos de los ciudadanos, a las
expectativas de los actores interesados; y a los riesgos emergentes y entornos cambiantes
en los que se lleva a cabo la auditoría (...) Las EFS deben ser conscientes de las
expectativas de los actores interesados y responder a ellas, según corresponda, de manera
oportuna y sin comprometer su independencia”.

Como un tercer elemento de justificación, tenemos la particular coyuntura generada a partir
de la pandemia que atraviesa el mundo a causa de la enfermedad COVID-19, que ha
supuesto -por una parte- el agravamiento en la situación de las finanzas públicas en
diversas escalas y, al mismo tiempo, un incremento de las demandas ciudadanas por una
mayor cobertura, adaptabilidad y calidad de los servicios públicos, colocando a la
institucionalidad pública bajo un complejo escenario que demanda un óptimo equilibrio y
efectividad en su accionar.

En virtud de lo anterior, desde el plano de las EFS, resulta importante y necesario revisar,
analizar y comprender mejor las particularidades (beneficios, limitaciones y riesgos) que
existen en la aplicación de diversos instrumentos de control público y, en general,
profundizar sobre las metodologías y herramientas que sirven para ejercer dicha labor, a fin
de determinar en qué medida puede resultar útil y beneficiosa su implementación para el
cumplimiento de sus cometidos esenciales.

Es por ello que se ha propuesto el abordaje de este tema técnico, titulado: “Control
preventivo: hacia un abordaje oportuno y efectivo de las EFS ante posibles irregularidades
en la gestión pública”, en aras de propiciar un espacio de reflexión que contribuya a la
generación de conocimiento e intercambio de experiencias que pueda enriquecer la labor
que desempeñan las distintas EFS que agrupa la OLACEFS.

Finalmente, es oportuno indicar que el enfoque en cuanto a la utilidad y beneficios que
puede llegar a tener el control preventivo, como será abordado en este planteamiento, no se
limita únicamente a los escenarios de irregularidad formal en las conductas administrativas,
como pueden ser aquellos supuestos de ilicitud o antijuridicidad propiamente dichos, sino
que abarcan también toda la gama de patologías, como la ineficiencia o ineficacia, que
pueden identificarse en la función administrativa a partir de un control amplio de legalidad y
que son objeto de examen a través de los diferentes instrumentos de control externo
público.
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3. Antecedentes

A continuación se citan algunos antecedentes relevantes en relación con el abordaje de los
diversos mecanismos de control preventivo, esto sin perjuicio de que en el proceso de
intercambio de experiencias con el desarrollo de este tema técnico, se puedan identificar
otros insumos para ampliar el panorama de conocimiento sobre el particular.

En específico, se cita como puntos de referencia claves para estas reflexiones, los
siguientes antecedentes:

● Declaración de Lima sobre las Líneas Básicas de Fiscalización (1977): la cual se
constituye en la Carta Magna de la auditoría gubernamental externa y contiene
algunas pautas esenciales sobre los diversos mecanismos de control público
aplicables, lo cual se retomará, con mayor detalle, en los apartados posteriores.

● Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (2003): tratado multilateral
de la Organización de las Naciones Unidas con el fin de prevenir y combatir la
corrupción política.

● Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y su impacto sobre las
empresas internacionales (2006): estudio que refiere al origen y contenido de la
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, su aporte a instrumentos
internacionales, así como sus puntos fuertes y débiles.

● Directriz para la Auditoría de Prevención de la Corrupción en Agencias del Gobierno,
ISSAI 5700 (2016): directriz diseñada para ayudar a los auditores de las EFS en la
preparación y ejecución de la auditoría de políticas anticorrupción y procedimientos
en organizaciones gubernamentales en el ámbito de su mandato.

● Directrices para la auditoría de cumplimiento, ISSAI 4000: la cual enfatiza en el valor
de las auditorías de cumplimiento a fin de determinar en qué proporción la entidad
fiscalizada cumple con las leyes, reglamentos y las normas que la regulan.

● Guía Técnica de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (2010): se
constituye en un instrumento práctico mediante el cual se promueve la aplicación de
la de las Naciones Unidas Contra la Corrupción por parte de los Estados parte de la
ONU.

● Recomendación del Consejo sobre la Gobernanza de Riesgos Críticos de la OCDE
(2014): documento desarrollado en el Foro sobre Riesgos de Alto Nivel y adoptado
por la Reunión del Consejo de Ministros de la OCDE, el cual se elaboró para apoyar
a los ministerios de finanzas y otras autoridades gubernamentales en el diseño de
estrategias más eficaces de gestión de riesgo de desastres.

● Acto Legislativo N.° 4 de 2019 emitido por el Congreso de la República de Colombia,
reforma constitucional al artículo 267: relativo a la reforma del régimen de control
fiscal.
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● Informe de resultados del XXIII INCOSAI (2019): en que se consignaron los temas
técnicos discutidos en la sesión plenaria llevada a cabo el 26 de septiembre de
2019, referidos al uso de la “Tecnología de la información para el desarrollo del
sector público”, así como “El rol de las Entidades Fiscalizadoras Superiores para
lograr las metas y prioridades nacionales“.

● El modelo de control concurrente como eje central de un enfoque preventivo, célere
y oportuno del control gubernamental en el Perú (2021): presenta la reciente
experiencia de la Contraloría General de la República del Perú en la aplicación del
nuevo modelo de control concurrente.

4. Objetivos y aspectos deseables para el estudio

Objetivo general:

Propiciar un espacio para que las EFS que conforman la OLACEFS puedan conocer y
compartir información relevante sobre los aspectos fundamentales de algunos mecanismos
de control con enfoque preventivo, considerando los beneficios, limitaciones y riesgos que
puede implicar esta modalidad de control en el ejercicio de las funciones de fiscalización. Lo
anterior, con el propósito de comprender y potenciar dichas herramientas, en la medida que
contribuyan a generar valor público.

Objetivos específicos:

Para el desarrollo del tema técnico propuesto, se tendrán en cuenta los siguientes objetivos
específicos:

a) Determinar el marco general que sirve como sustento básico para la utilización de
mecanismos de control preventivo por parte de las EFS.

b) Resumir y caracterizar los elementos esenciales de los mecanismos de control
preventivo en el ejercicio de la actividad fiscalizadora.

c) Identificar las principales ventajas, riesgos y limitaciones relacionados al ejercicio de
funciones de control preventivo.

d) Conocer diferentes prácticas y experiencias de las entidades que conforman la
OLACEFS en la utilización de mecanismos de control con enfoque preventivo.

e) Explicar las potencialidades que ofrece el uso de los controles preventivos en el
marco de la transformación digital y la coyuntura actual permeada por la pandemia
del COVID-19.

Como aspecto deseable en el desarrollo de este estudio, se espera contar con los aportes
técnicos de las diferentes EFS, a fin de conocer con mayor detalle algunas prácticas y
experiencias que pueden mostrar las particulares de la aplicación de mecanismos de control
con enfoque preventivo.
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5. Desarrollo del tema

A. Sobre los diferentes mecanismos de control que pueden llevar a cabo las
Entidades de Fiscalización Superior.

Las EFS juegan, sin lugar a dudas, un papel trascendental en el adecuado y correcto
funcionamiento del aparato estatal. Su labor, estrechamente relacionada con el uso regular
y racional de los recursos públicos, constituye un pilar fundamental para promover el buen
manejo de las finanzas y la adecuada toma de decisiones por parte de las autoridades de
cada Estado.

En aras de llevar a cabo sus funciones, las EFS cuentan con diversos mecanismos de
control que pueden ejecutar con la finalidad de identificar ineficiencias en la gestión,
desviaciones normativas, infracciones vinculadas con el manejo de los fondos públicos o
áreas vulnerables a la comisión de faltas que afecten la Hacienda Pública. Esto con el
objetivo de que las autoridades competentes tomen las medidas preventivas, correctivas o
sancionatorias correspondientes que permitan regularizar la actuación de las diversas
dependencias públicas y sentar las responsabilidades que correspondan.

Sobre el particular, mediante la “Declaración de Lima sobre las Líneas Básicas de
Fiscalización”, se establecieron algunas de las clasificaciones que existen en relación con
los tipos de control, entre ellos el control previo y posterior, el control interno y externo y el
control formal y de las realizaciones (numerales 2, 3 y 4).

El control previo y posterior se enfoca en el momento en que se lleva a cabo la labor
fiscalizadora. Si el control se lleva a cabo antes de la realización de las operaciones
financieras o administrativas, se trata de un control previo. Si se lleva a cabo una vez
ejecutadas las actuaciones por parte de las dependencia públicas, se tratará de un control
de tipo posterior.

En relación con el control interno y externo, se enfatiza el sujeto (ente u órgano) encargado
de su realización, de manera que el primero de ellos es el que realiza la misma
dependencia pública, por medio de sus propias áreas o departamentos, y el control externo,
en cambio, lo llevan a cabo órganos no pertenecientes a la institución fiscalizada, este es el
tipo de control que desarrollan las EFS.

Por su parte, el control formal se vincula con el control de legalidad y regularidad de las
actuaciones, mientras que el control de las realizaciones se enfoca al control orientado
hacia la rentabilidad, utilidad, economicidad y eficiencia de las operaciones estatales, que
no sólo abarca a cada operación sino a la actividad total de la administración, incluyendo su
organización y los sistemas administrativos.

Ahora bien, tanto a nivel doctrinal (Fernández Ajenjo: 2011) como en el plano práctico del
ejercicio de la fiscalización, existen otras muchas formas de clasificación y denominación de
los mecanismos de control público, según los criterios que se utilicen y el contexto al que
responden dichos enfoques.
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Así, por ejemplo, empleando igualmente criterio temporal, de acuerdo con el momento en
que se llevan a cabo los controles, es posible diferenciar entre controles previos o anteriores
(ex-ante), los cuales se ejecutan a través de procedimientos que se llevan a cabo antes de
que se produzcan los actos decisorios o resolutivos, sea durante la formación de la voluntad
administrativa, como pueden ser típicamente dictámenes o autorizaciones; los controles
concomitantes o de ejecución (ex-dure), que se llevan a cabo durante la ejecución de un
acto administrativo, sirviendo como punto de control específico respecto de la actividad del
gestor; y los controles posteriores (ex-post), que se verifican o tienen lugar después de que
la Administración ha dictado el acto administrativo, fundamentalmente mediante
procedimientos de auditoría.

También es posible la agrupación de acuerdo con la finalidad (criterio teleológico), en razón
de una determinada orientación que se imprime a los mecanismos de control. En esa
medida, pueden existir controles preventivos -objeto principal de estudio en este Tema
Técnico-, entendidos como aquellos que procuran evitar que se produzcan actos
irregulares, ya sea de una manera informativa, asesora o impeditiva, entre otros; existen
también los controles correctivos, diseñados para rectificar los actos administrativos
incorrectos, sea de forma sucesiva (si el órgano de control se limita a declarar la
irregularidad del acto y ordenar o recomendar su rectificación) o sustitutiva (si el órgano de
control sustituye el acto incorrecto por otro adaptado a la norma); y, finalmente, los controles
represivos, cuando éstos se dirigen a castigar los actos irregulares que se detectan, bien de
forma sancionadora (si el órgano de control indica la posible existencia de una
responsabilidad penal o disciplinaria) o indemnizatoria (si el órgano de control manifiesta la
posible existencia de responsabilidad patrimonial).

De igual manera, se pueden diferenciar los controles de acuerdo con la fuente de
información que motiva su ejercicio (criterio causal), lo cual puede traducirse en controles
reactivos, donde la información que motiva el control se obtiene de una fuente ajena al ente
u órgano que fiscaliza, que puede ser por denuncia de los particulares o de otras entidades
públicas, o bien, lo que puede denominarse control proactivo, cuando la fuente de
información que motiva el control nace en el propio seno de la entidad fiscalizadora, como
puede ser a través del requerimiento de información a terceros, la inspección o sus propios
servicios de información.

En suma, resulta importante reconocer una diversidad de enfoques y criterios susceptibles
de aplicación en cuanto a la valoración de los diversos mecanismos de control público, de
forma que su incorporación al marco jurídico y la habilitación para determinados supuestos,
dependerá de los cometidos primordiales que establezca el ordenamiento jurídico de cada
Estado.

A este respecto, la Declaración de Lima (artículo 18) señala que: “1) Las competencias de
control de las Entidades Fiscalizadoras Superiores tienen que ser especificadas en la
Constitución, al menos en sus rasgos fundamentales, los detalles pueden regularse por
Ley”. Asimismo, contempla que: “2) La formulación concreta de las competencias de control
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores depende de las circunstancias y necesidades de
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cada país”. De este modo, la implementación, adaptación o variación en los enfoques y
mecanismos de control dependen del modelo general de organización de cada Estado, en
el cual se debe procurar un adecuado ejercicio de la función fiscalizadora superior como
mecanismo regulador que contribuya al correcto desempeño de la gestión pública.

En lo que respecta al enfoque preventivo que se aborda en este estudio, es oportuno
mencionar que en determinadas circunstancias, especialmente ante situaciones
particularmente críticas, como las que atraviesan la mayor parte de los países en el
contexto actual generado por la pandemia COVID-19, resulta indispensable la incorporación
de medidas que coadyuven en el abordaje de los problemas de un modo oportuno, efectivo
y ágil en todos los ámbitos y niveles de la gestión pública.

En ese sentido, resulta necesario resaltar la importancia y vigencia que adquiere el carácter
visionario, orientativo y anticipatorio que pueden tener los mecanismos de control en esta
coyuntura, haciendo uso de las atribuciones que tienen las EFS para constituir una fuente
creíble de conocimiento y orientación (independiente y objetiva) que apoya los cambios
beneficiosos en el sector público. Es preciso en este punto citar el Principio 7 de la
INTOSAI-P 12, que refiere: “Las EFS deben, como socios activos en el oficio de
fiscalización del sector público tanto a nivel nacional como internacional, utilizar su
conocimiento y entendimiento para defender las reformas del sector público; por ejemplo, en
el área de la gestión financiera pública”; lo cual demuestra el papel proactivo que pueden
desarrollar los órganos de control a efectos de coadyuvar en la mejora de la gestión pública.

En virtud de lo anterior, en el marco de esta coyuntura histórica, resulta de especial
relevancia que las EFS logren estar en condiciones de anticipar de manera oportuna las
tendencias de cambio y disruptivas que afectan de una manera significativa la gestión
pública, como lo son: el cambio climático, migraciones forzosas, desastres naturales, entre
otras circunstancias que generan presión en el uso y administración de los recursos
públicos. Asimismo, es importante reconocer el valor que adquiere ese enfoque preventivo,
en la medida que permita evitar o anticipar situaciones irregulares, generar alertas
tempranas y oportunas para contribuir a una gestión pública más eficiente y acorde con el
bloque de legalidad.

Aplica para este caso la regla común de la experiencia humana que señala: “es mejor
prevenir que lamentar”, más aún cuando esto puede repercutir en el buen uso de los fondos
públicos y, especialmente, considerando que un abordaje exclusivamente posterior puede
resultar insuficiente incluso para una adecuada reparación de los perjuicios ocasionados,
por múltiples razones, que tornan compleja no solo la recuperación efectiva de los recursos
sino además la determinación de responsabilidades.

Los mecanismos de control con enfoque preventivo tienen el propósito de prevenir o
anticipar -en la medida de lo posible- la comisión de alguna irregularidad por parte de las
dependencias o sujetos, tanto públicos como privados, fiscalizados. Inclusive, cuando ésta
ya se ha dado, el control preventivo puede ayudar a impedir que se genere una reiteración
en el tiempo de la irregularidad detectada. Debido a sus particularidades, puede llevarse a
cabo de forma previa a que la administración accione o inclusive de forma concomitante; lo

8



relevante no será exclusivamente el momento para ejecutar el control, sino la finalidad con
que se lleva a cabo, sea para evitar o prevenir que se cometan actuaciones irregulares que
afecten el correcto manejo y disposición de los fondos públicos.

Los controles ejercidos bajo este enfoque confieren mayor prevalencia a las medidas
proactivas, antes que las reactivas (mayormente asociadas con el control posterior). Así,
esta modalidad de control tiende a evitar que posibles desviaciones o irregularidades se
concreten en perjuicio de la Hacienda Pública, sea que -de forma anticipada- pretende
identificar riesgos y buscar su atención y corrección oportuna de previo a que se genere un
perjuicio a la Administración. En otras palabras, no se debe esperar que las actuaciones se
ejecuten o que las irregularidades sean consumadas, porque el cometido esencial no es la
determinación de responsabilidades o la imposición de sanciones, sin descartar que estas
también se pueden llegar a dar.

Este tipo de control permite que cada EFS determine las áreas más vulnerables en que
resulte de mayor trascendencia el acercamiento a través de un enfoque de esta naturaleza,
priorizando aquellas áreas o materias en que se haya determinado una mayor infracción al
ordenamiento jurídico de fiscalización o que exista una tendencia al uso irregular o
inadecuado de los fondos públicos. También por la relevancia o efectos adversos que
pueden llegar a darse, entre otros factores.

Como el resto de los tipos de control, debe comprenderse que el control preventivo no es un
fin en sí mismo. Su utilización siempre será un mecanismo regulador que, de forma
anticipada, permita identificar y señalar posibles desviaciones e infracciones en perjuicio de
los recursos públicos, esto con el fin de implementar medidas correctivas de previo a que se
concreten dichas actuaciones.

B. Algunas particularidades sobre el control de naturaleza preventiva: concepto,
finalidad, características esenciales y funciones de las EFS que pueden
vincularse con el control preventivo.

Teniendo en cuenta lo señalado previamente, como marco general, se adicionan algunos
elementos sobre los mecanismos de control externo con enfoque preventivo que pueden ser
de aplicación en el ejercicio de la funciones de las EFS. Así, entre las características más
relevantes que identifican a este tipo de control se pueden señalar:

● Requiere de una EFS dinámica y activa: ya no será suficiente esperar a que se
cometa la infracción por parte de la Administración para que la EFS actúe. En el
control de tipo preventivo, la institución fiscalizadora deberá analizar y prever los
riesgos latentes en la Administración Pública y actuar oportunamente.

● Es un control proactivo y propositivo: una vez identificadas las áreas de riesgo, la
Entidad Fiscalizadora deberá emitir de manera ágil y oportuna sus sugerencias o
recomendaciones y notificarlas al titular o persona encargada, así como dar
seguimiento a los productos emitidos en el ejercicio de este tipo de control a fin de
velar por su efectividad.
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● Amerita un análisis continuo y actualizado del entorno y una estrecha vinculación
con las partes interesadas: esto a fin de comprender la dinámica de trabajo en las
dependencias públicas e identificar las áreas más proclives a ser objeto de
irregularidades o desviaciones normativas que afecten la correcta disposición de los
fondos públicos. También debe procurar identificar y conocer de un modo
prospectivo y con enfoque estratégico su posición en relación con las partes
interesadas que se interrelacionan con su labor.

● Pretende el mejoramiento de las entidades fiscalizadas: mediante la aplicación del
control de naturaleza preventiva se promueve el adecuado uso de los sistemas
administrativos, de gestión y de control interno que posee la dependencia objeto de
fiscalización. De esta forma se promueve una visión más constructiva sobre el
control, visto como un coadyuvante en el proceso de mejora continua sobre la
gestión pública y contribuye a generar una sana confianza recíproca para lograr los
cometidos superiores en procura del interés general, salvaguardando la
independencia que debe caracterizar la función fiscalizadora.

● Salvo excepciones puntuales, no posee una connotación mandatoria o coercitiva:
por este motivo las sugerencias o recomendaciones brindadas a través de los
mecanismos de control con enfoque preventivo pueden definirse (al menos de
manera prevalente) como formas no imperativas o vinculantes, que -en principio-
tampoco se orientan a una finalidad coercitiva; sin perjuicio desde luego de aquellas
atribuciones que por disposición normativa tengan ese carácter.

● No posee una naturaleza sancionatoria: bajo este enfoque no se busca sentar
responsabilidades ni identificar a posibles funcionarios infractores, lo relevante en el
control preventivo es evitar que se cometa la infracción o irregularidad previsible o
detectada. Ello no implica que, tales actuaciones de carácter anticipatorio, no sirvan
como insumo -entre otros muchos- para la verificación posterior en ejercicio de otras
modalidades de control, según corresponda.

● No sustituye a la administración: no debe interferir directamente en la toma de
decisiones por parte de la entidad fiscalizada, ni sustituir el accionar de la
Administración Pública en particular. Razón por la cual, en general, tampoco se
restringe o se subordina la decisión de la administración a la recomendación o
sugerencia que puede efectuar la EFS.

● No impide la fiscalización o controles posteriores: No implica un adelanto de criterio
por parte de la entidad fiscalizadora, en virtud de lo cual su utilización no impide la
fiscalización posterior por parte de la EFS. Para tal efecto, los productos que se
emitan deben procurar un carácter general, suficientemente motivado y además útil
para quien lo recibe, sin eliminar el margen necesario de apreciación y
discrecionalidad que corresponde a los tomadores de decisiones.

● Para resultar eficaz, el control preventivo debe ser gestionado de forma oportuna:
requiere que la actuación se emita en el tiempo correcto, con el ánimo que se
cumpla la finalidad preventiva que se pretende alcanzar, a saber, evitar que se
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cometa un acto irregular por parte de la entidad fiscalizada o de terceros en relación
con esta.

● Debe estar sustentado en información adecuada: las orientaciones y sugerencias
que se abordan mediante los instrumentos de control preventivo no escapan a la
rigurosidad y compromiso con la excelencia que exige la función fiscalizadora; aun
con la agilidad y oportunidad que demanda esta función, el abordaje de los
contenidos de fondo que pueden incidir en el curso de las organizaciones, amerita
un sustento y motivación adecuados (suficiente y completo) conforme a las
características del producto a emitir, cuidando que no debilite o ponga en duda la
credibilidad y legitimidad de la EFS.

● El control preventivo, por su naturaleza, puede tener un carácter complementario:
puede integrase con el que ejercen otras entidades de la Administración, la sociedad
civil organizada (academia, ONGs, medios de comunicación, entre otros), así como
otros órganos de control externo en sentido técnico (como las superintendencias y
entes reguladores, por señalar algunos) o jurisdiccionales (tribunales
especializados), de modo que las EFS deben buscar sinergias en el ejercicio de sus
labores los cual además permite evitar duplicidades a la hora de hacer uso de este
tipo de control.

Estos elementos básicos y otros que podrán valorarse en posteriores reflexiones, pueden
servir para perfilar con mayor claridad los alcances del enfoque preventivo que se trata en
este estudio. Desde luego, las particularidades -en distintos supuestos- tendrán que ser
analizadas, teniendo en cuenta la función específica que se trate y el marco bajo el cual se
ejercen para precisar tales elementos en la medida que resulte necesario.

Dicho lo anterior, podría decirse -a modo de síntesis- que la concreción y desarrollo de este
tipo de medidas o productos de fiscalización, con enfoque preventivo, puede adquirir
distintas formas o manifestaciones, según el marco de actuación que rige la actividad del
ente fiscalizador y de acuerdo con los elementos del caso concreto.

Ahora bien, como una primera aproximación, en aras de intentar una mayor claridad sobre
lo expuesto, es posible indicar que los mecanismos de control preventivo se asocian con
algunas funciones claves que ejercen las EFS, entre ellas:

● Función de asesoramiento superior en materias de su competencia: esta
función puede decirse que resulta consustancial a las EFS, tanto en su rol auxiliar
del Parlamento, ínsito en su naturaleza, como también por su participación en
diversas instancias u organismos interinstitucionales, donde aporta información
relevante y clave que sirve de insumo para la toma de decisiones, definición de
políticas o normativa que puede tener incidencia sobre la gestión pública. Desde
luego se trata de un plano general o macro, donde el enfoque preventivo puede
resultar estratégico para la orientación en cuanto al abordaje de temas relevantes
para la tutela de la Hacienda Pública. En esa función de asesoramiento, pueden
citarse, como ejemplos: los criterios que emiten algunas EFS sobre iniciativas de ley
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dentro del procedimiento legislativo; la participación en diferentes foros de discusión
o la presentación de opiniones y sugerencias, sea a través de los informes
periódicos que usualmente se rinden o mediantes otro tipo de documentos técnicos
que son emitidos con esa finalidad. Valga indicar que, desde un punto de vista
amplio, dicha función asesora general no se agota en las instancias Parlamentarias,
sino que puede ser ejercida en términos más amplios sobre los distintos niveles de
las entidades fiscalizadas.

● Función consultiva directa: sin perjuicio del rol de asesoramiento general
anteriormente identificado, es posible que las EFS tengan asignadas dentro de su
marco de funcionamiento, algunas atribuciones para la atención de consultas
(función consultiva) que le dirigen principalmente los sujetos pasivos sobre temas
generales, con el propósito de obtener la orientación sobre un determinado tema,
que puede involucrar aspectos técnicos de interés de acuerdo con la expertise que
generan los órganos de control externo superior, o bien, la emisión de criterios
interpretativos sobre la normativa en relación con las actividades de control y manejo
de fondos públicos, las cuales constituyen una oportunidad para el desarrollo de
orientaciones con enfoque preventivo, en la medida que aportan elementos valiosos
para la toma de decisiones del sujeto consultante, ya que previenen errores que
pueden cometerse en la aplicación de un determinado marco regulador y pueden
servir para alertar sobre deficiencias o posibles irregularidades que pudieran darse.

● Función didáctica: se trata de una función que usualmente es transversal a toda la
labor que ejercen las EFS y está enfocada sobre todo en procesos de capacitación y
formación, que si bien pueden no tener un carácter tan concreto, sirven para orientar
y alertar sobre determinadas situaciones, antecedentes, criterios o resoluciones
emitidas, entre otros, que coadyuvan en el conocimiento de los gestores que
favorece la toma de decisiones informada y alineada con la fiscalización. A este
respecto, habría que agregar que no se limita a esquemas tradicionales de
transferencia de conocimientos (cursos, seminarios, congresos, etc) sino también a
otros muchos tipos de herramientas que pueden disponer las EFS (boletines,
repositorios, sitios electrónicos, etc) que contribuyen a divulgar la información
relevante que emiten las EFS. Valga indicar que en este ámbito existe además un
gran potencial con el uso de las nuevas tecnologías y medios de información que
facilitan este tipo de acciones.

● Función normativa: es también una herramienta con amplio potencial a nivel
preventivo, principalmente en los casos que el ordenamiento faculta a la EFS para
dictar normas técnicas o reglamentarias que pueden servir para clarificar y
especificar aspectos importantes en la gestión sobre el manejo de fondos públicos.

● Otras funciones de carácter oficioso con enfoque preventivo: dentro de estas
últimas se pueden considerar una gran variedad de acciones y productos que
podrían desarrollar las EFS, como pueden ser informes, oficios, dictámenes, entre
otros, que pueden alertar y advertir a la Administración fiscalizada en cuanto a
determinados aspectos que pueden incidir en el desarrollo de sus funciones con
influencia en la Hacienda Pública, cuyas posibilidades van desde el recordatorio
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sobre el cumplimiento de determinadas normas relevantes o la información sobre
variaciones significativas en el ordenamiento, la comunicación de criterios
interpretativos, resoluciones o líneas jurisprudenciales que marcan una tendencia y
cuyo aprendizaje e incorporación dentro de las valoraciones de los tomadores de
decisiones resulte relevante para salvaguardar el cumplimiento de la legalidad y la
protección del patrimonio público.

En definitiva no se trata de una lista acabada y pueden incorporarse muchas otras
experiencias y buenas prácticas bajo este enfoque, que además tiene la virtud de poder
integrarse con otros mecanismos y herramientas de control, de manera que
-eventualmente- es posible identificar acciones con enfoque preventivo en el ejercicio
mismo de la fiscalización posterior, con la utilización de mecanismos y metodologías que
sirven para los propósitos anteriormente mencionados y, desde luego, también se observa
plenamente factible la incorporación de este objetivo en los procedimientos y gestiones de
control previo y concomitante que desarrollan las EFS.

Desde este plano, si bien su aplicación requiere (en algunos casos más que en otros) un
enfoque novedoso por parte de las EFS, su implementación en el proceso de fiscalización
puede generar importantes beneficios a mediano y largo plazo, tal y como se analizará a
continuación.

C. Principales ventajas y beneficios del control preventivo.

La Declaración de Lima señala en su numeral 13 la obligación que poseen las EFS de
adaptar continuamente sus métodos de control de acuerdo con el progreso de la ciencia y
las técnicas relacionadas con las operaciones. Así las cosas, el ejercicio del control debe ir
evolucionando a la necesidad de la sociedad.

Este proceso dinámico y continuo es lo que, en la actualidad, ha dado paso al análisis,
valoración y discusión con mayor detalle del control de tipo preventivo. Como se indicó
anteriormente, este control se enfoca en evitar que las autoridades públicas cometan
errores, omisiones, desviaciones o irregularidades que afecten la correcta disposición de los
fondos públicos. Su beneficio principal es evitar que una actuación, sea contraria a derecho
o a la técnica, se concrete. Esto a través de la detección temprana de posibles
irregularidades y la emisión de sugerencias, asesoría, recomendaciones o criterios que
promueven la corrección o atención de las mismas.

Asimismo, el control preventivo trabaja en tiempo real, antes de que se concreten las
actuaciones irregulares. Si bien esto no garantiza por completo que la actuación no se
ejecute posteriormente, lo cierto es que el control preventivo externo es un complemento
fundamental de las líneas de defensa tendientes a minimizar el riesgo de infracciones. Así
las cosas, siempre será mejor prevenir que se cometa una actuación irregular a esperar que
la misma se concrete y pueda surtir efectos negativos en los recursos del erario, en la
prestación de los servicios públicos y en otras áreas. Lo anterior, provocando que el único
camino a adoptar llegue a ser el establecimiento de las responsabilidades civiles, penales o
administrativas (sancionatorias, disciplinarias, anulatorias, fiscales, etc), las cuales tienen
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sus propias particularidades y no siempre resultan plenamente oportunas o incluso
satisfactorias de frente al interés público.

Entre las ventajas más destacables en la aplicación de este tipo de control se pueden
señalar las siguientes posibilidades o potencialidades:

● Puede ser más ventajoso o rentable que otros tipos de control, en tanto permite
relaciones costo-beneficio más positivas al prevenir que se ocasionen daños al
patrimonio público o menoscabo en la prestación del servicio público.

● Debido a su carácter preventivo, anticipa eventos no deseados antes de que los
mismos se concreten, con la posibilidad de generar mejoras en la eficiencia y
eficacia en la gestión administrativa.

● Podría contribuir a evitar o reducir el costo de corrección o reproceso en los casos
que corresponda.

● Puede contribuir a la optimización y mejora continua de la gestión de la entidad
pública fiscalizada.

● Puede facilitar la toma de decisiones sin interferir en los procesos de dirección o
gerencia de la administración.

● En caso de resultar necesario, sus resultados pueden considerarse en los
antecedentes al momento de llevar a cabo las actividades de control posterior.

D. Algunas limitaciones y riesgos asociados a la aplicación de mecanismos de
control preventivo.

Si bien el control preventivo incorpora importantes ventajas a fin de contribuir a evitar o
impedir un perjuicio con una visión anticipativa, este tipo de control presenta a su vez
algunos riesgos, entre los cuales se pueden encontrar:

● Un ejercicio inadecuado de los controles preventivos podría implicar situaciones que
comprometen la independencia e imparcialidad de las EFS así como la posibilidad
de caer en situaciones de coadministración.

● La Declaración de Lima, advierte el riesgo de que las responsabilidades de los
actores institucionales pueden no encontrarse claramente definidas en el derecho
público de cada país. Esto último conlleva que la sociedad e incluso la prensa -no
necesariamente conscientes de la naturaleza de este tipo de controles o de las
funciones de las EFS- lleguen a descargar o enfocar en los órganos de control las
responsabilidades derivadas de una deficiente gestión administrativa.

● El ejercicio de las potestades consultivas o asesoras por parte de las EFS puede
generar un riesgo a la hora de emitir posiciones que podrían no contar con toda la
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información disponible, ya sea por la falta de datos o por que la construcción de esos
datos se encuentra en desarrollo.

● Adicionalmente, se pueden presentar riesgos relacionados con el ejercicio de los
controles preventivos y posteriores en relación con una misma temática o actuación.
La posibilidad de adelantar un criterio que puede ser revalorado posteriormente
constituye un riesgo latente en el ejercicio de esta modalidad de control.

● Otro riesgo se relaciona con los tiempos de respuesta de las EFS. Los controles
preventivos no pueden estar sujetos a trámites excesivos, plazos extensos, o
formalidades más allá de las estrictamente necesarias, de lo contrario se cae en el
peligro de no ser oportunos, entrabar los procesos o perder la oportunidad de
anticipar una situación de riesgo o un eventual daño.

Sin embargo, algunos de estos puntos más críticos deben gestionarse en correspondencia
con las propias limitaciones que tienen las instituciones fiscalizadoras para el desarrollo de
sus competencias y no escapan a la dinámica que opera en relación con el ejercicio de
otros tipos de control. En este este sentido, el imperativo de mantener la independencia,
evitar la coadministración o sustitución en el ejercicio de función gestora, entre otros, son
aspectos comunes y transversales a toda la labor que desarrollan las EFS.

El siguiente nivel de administración de estos aspectos, viene dado por las propias
exigencias del ordenamiento jurídico, que no escapan ni mucho menos eximen su
aplicación a función de control. Los deberes de motivación y demostración (acreditación
probatoria y técnica) para lograr una adecuada y suficiente fundamentación de sus
actuaciones, resultan indispensables en cualquier actividad de carácter público, que incluye
también -dentro de sus pilares básicos- el derecho reaccional de los afectados (interés
legítimo) para la defensa de sus planteamientos y derechos en cuestión.

Todo ello forma un conjunto articulado de salvaguardas que tutelan el sano y correcto
ejercicio de la función pública en todos los ámbitos, incluidas desde luego las competencias
de control que se abordan en este estudio.

E. Utilidad de los controles preventivos en el contexto de la pandemia generada
por el COVID-19.

Las intervenciones de carácter preventivo por parte de las EFS, tienen un carácter
anticipativo, y de bajo costo en tanto permiten advertir a los gestores públicos de manera
temprana sobre todo tipo de conductas sea por ausencia o insuficiencia de los controles,
ineficiencia, actos irregulares -dolosos o culposos-, actos de corrupción, e incluso omisiones
o posibles errores o manejos torpes en el ejercicio de las competencias.

En ese marco, los controles preventivos, constituyen una herramienta de utilidad (tanto
actual como futura) en el marco mundial de la Pandemia COVID-19 lo cual resulta
determinante para establecer cualquier escenario de salida a la crisis, la reactivación
económica y la recuperación de las finanzas públicas. De ahí que la innovación en el
desarrollo de las estrategias de fiscalización se puede ver como una oportunidad de
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transformación de frente a la difícil situación financiera que enfrentan los Estados de la
región; situación a la cual no escapan las EFS como parte fundamental en los aparatos
Estatales en el ejercicio de controles externos oportunos e independientes que serán
requeridos en el marco de una nueva normalidad.

En ese sentido, tal como se indica en la página oficial de OLACEFS: “Las EFS deberán
ajustar sus planes y actividades programadas para contribuir, desde la función de control, a
superar la crisis derivada de esta pandemia.”1

Para esto, los controles preventivos presentan una relación directa con el ejercicio de la
fiscalización en materia de control de eficiencia en el uso de los recursos, para lo cual
resulta más barato para los Estados y en general a las EFS, establecer procesos de
fiscalización con uso de controles preventivos (por medio de las TICs) que realizar controles
posteriores (algunos de carácter forense) en momentos en los que ya se presentaron
afectaciones negativas a los fondos públicos que se pudieron evitar con un enfoque
preventivo.

Por otra parte, el ejercicio de los controles preventivos no resulta aislado o desligado de los
controles posteriores, detectivos o incluso sancionatorios; todo lo contrario, se
complementan con el ejercicio de los demás tipos de control existentes para lo cual, es
importante comprender el control como una cadena transversal y articulada de actos ligados
entre sí por diferentes etapas.

Todo esto redunda en un evidente beneficio para la sociedad, generando valor público por
parte de las EFS.

F. Potencialidades del control preventivo en el Gobierno Electrónico

La Carta Iberoamericana del Gobierno Electrónico emitida por el Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo (CLAD) refiere que estamos en un mundo que se
caracteriza por profundas transformaciones que se originan en la evolución y difusión de las
tecnologías de la información y la comunicación. Señala que la información y el
conocimiento constituyen factores esenciales para la productividad y el desarrollo humano
en todos los niveles.

En el plano de la realidad pre-pandemia el uso de las TICs constituyó un elemento de
interés para el desarrollo de las organizaciones públicas, hoy en día, las TICs resultan
indispensables en la implementación de las medidas de contención de la crisis sanitaria, a
efectos de la continuidad de los servicios públicos y con mayor medida lo será en el
momento en el que se supere esta difícil situación.

En ese tanto, la implementación paulatina y progresiva de las TICs dejó de ser una
alternativa o una simple aspiración de principio para convertirse en una imperante
necesidad. En ese contexto, la adaptación de los procesos de fiscalización, será un aspecto
indispensable para el funcionamiento de las EFS.

1 Organización Latinoamericana y del Caribe (OLACEFS) (2020). Acciones regionales COVID-19.
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Para eso se debe disponer de la información necesaria y de las tecnologías adecuadas para
el procesamiento de los datos existentes, entendiendo que “la disponibilidad de toda esta
información señala la emergencia del gobierno como un proveedor de servicios preventivos”
(Farias, 2016), a partir de la aplicación del análisis de datos “para resolver problemas antes
de que ocurran” a lo cual se ha denominado “Gobierno predictivo” (Goldsmith, 2012).

En ese sentido, resulta necesaria la progresiva implementación de los ejes de Gobierno
Abierto cuyos pilares reafirman la necesidad de transparencia, acceso a la información,
rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración para la innovación por medio
de las TICs y los instrumentos de Gobierno Electrónico para el mejoramiento de los
servicios públicos.

El concepto moderno de “Gobierno Electrónico” o sus acepciones equivalentes como es la
“Administración Digital” incorpora el uso de las TICs en todos los órganos de las
Administración con el fin de reducir la brecha digital, mejorar la información y los servicios
que se ofrecen a los ciudadanos, todo esto orientado a la eficacia y eficiencia de la gestión
pública, propiciando con esto la adaptación, la continuidad y no afectación de los servicios
de fiscalización que deben brindar las EFS como parte del aparato estatal. En ese sentido,
las EFS pueden y deben hacer uso de estas herramientas en el cumplimiento de las
funciones de control y fiscalización sobre los fondos públicos de acuerdo con el marco legal
y técnico vigente en cada uno de los Estados.

Para ese efecto, las plataformas digitales han demostrado una alta capacidad de adaptación
e innovación, permitiendo transformar los distintos modelos que pueden ser desarrollados
en la gestión pública o privada con el fin de brindar servicios nuevos y adaptados, o
implementando programas tendientes a aliviar las situaciones complejas sociales y
económicas que se generan como un efecto de la crisis sanitaria, reconociendo sus riesgos,
atenuando sus efectos negativos y generando un valor público sostenido.

Esa es una aspiración necesaria en el marco del desarrollo de lo que se conoce como la
cuarta revolución industrial cuyo avance y velocidad hoy en día resulta innegable, exigiendo
que las organizaciones se preparen para enfrentar los efectos de este fenómeno mundial
con una visión de desarrollo económico con rostro humano.

En ese sentido, la crisis que genera la pandemia impulsa a que todos los aparatos del
Estado, en cuenta las EFS, pasen a tener como una de sus prioridades la implementación
progresiva de los servicios por medio de las herramientas tecnológicas. Esa será una
exigencia básica y un factor clave de resiliencia2 asociado a la capacidad de respuesta y
adaptación en lo que se podrá considerar una nueva normalidad.

Para lograr esto se debe desarrollar un proceso de “transformación digital” que va más allá
de la mera adaptación de la tecnología a los viejos procesos ya existentes, lo cual implica la
utilización de capacidades digitales a los procesos, productos y activos para mejorar la

2Concepto de resiliencia entendido como: “habilidad de resistir, absorber, recuperarse de la adversidad o un
cambio en las condiciones, o de adaptarse con éxito a ellos”. OCDE (2014). Recomendación del Consejo sobre
la Gobernanza de Riesgos Críticos.
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eficiencia, aumentar el valor para el cliente, gestionar el riesgo y descubrir nuevas
oportunidades para la generación de valor público.

Esto obliga a que el uso de los recursos existentes por parte de las EFS deban
administrarse de manera que permitan generar mayor valor a un menor costo y para eso las
EFS se pueden enfocar en el desarrollo de herramientas de fiscalización que no son las
tradicionalmente utilizadas -que conllevan los costos tradicionales para su ejercicio-, lo cual
se logra por medio del uso de datos y metadatos (BIGDATA), la implementación de políticas
de datos abiertos, así como la inteligencia artificial aplicada a los procesos de fiscalización,
entre otras herramientas afines, tanto actuales como de futura creación.

En esa lógica, los controles preventivos propician un ahorro razonable de costos en el
desarrollo de los procesos de control. A su vez, se fomenta el desarrollo de enfoques
innovadores, con un uso adecuado de las TICs y un uso eficiente de los recursos, evitando
de manera temprana que se presenten eventuales conductas disconformes con el bloque
de juridicidad y la técnica por parte de cada Estado.

6. Conclusiones Preliminares

Los controles preventivos ofrecen significativas ventajas para el desarrollo de las
competencias de las EFS, esto en el marco de una fiscalización eficiente y oportuna que
permita prever, anticipar y, si es el caso, eliminar o mitigar eventuales consecuencias
negativas para la Hacienda Pública, las cuales se pueden generar por diferentes causas,
tales como corrupción, actos irregulares o ilegales, ineficiencia, errores, manejos torpes,
entre otros.

Si bien se presentan riesgos asociados a la ejecución de los controles de tipo preventivos,
los mismos son una realidad en la implementación de todos los tipos de control externo; en
ese tanto, las eventuales desventajas que pueden ofrecer los controles preventivos se
deben identificar, analizar y administrar efectivamente con el fin de lograr el desarrollo de
una cadena de control externo ágil, oportuna, integrada y con un carácter transversal. Así,
los controles preventivos tendrán la virtud de constituirse en un complemento para el
desarrollo de los controles posteriores, con la ventaja de que los primeros tienen un mayor
potencial anticipatorio y, por ende, contribuyen a evitar eventuales efectos perjudiciales para
la Hacienda Pública, lo que sin duda genera valor para los ciudadanos y a su vez legitima a
las entidades de fiscalización.

En virtud de lo anterior, se considera de vital importancia dar continuidad al estudio, análisis
y reflexión sobre el uso y aplicación de los mecanismos de control preventivo en el ejercicio
del control externo por parte de las entidades miembros de la OLACEFS, con la finalidad de
conocer sus alcances, ahondar en sus contenidos, identificar sus riesgos y recopilar de una
manera sistemática buenas prácticas que resulten ser beneficiosas para el fortalecimiento
de las funciones que llevan a cabo las EFS, respetando por supuesto las consideraciones
de legalidad de cada Estado.
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8. Anexos

Con la finalidad de facilitar las colaboraciones técnicas a realizar por parte de las EFS, se

adjuntan a continuación las preguntas que forman parte del cuestionario en relación con el

tema técnico N°1 que lidera la EFS de Costa Rica, titulado: "Control preventivo: hacia un

abordaje oportuno y efectivo de las EFS ante posibles irregularidades en la gestión pública",

el cual se expondrá en la próxima Asamblea General de la OLACEFS.

Agradecemos remitir solo un cuestionario por EFS, el cual debe completarse en línea
dando clic al siguiente enlace: Completar Documento Guía (Colaboración Técnica)
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“CONTROL PREVENTIVO: HACIA UN ABORDAJE OPORTUNO Y EFECTIVO DE LAS
EFS ANTE POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN PÚBLICA”

(DOCUMENTO GUÍA)

Nombre de la Entidad de Fiscalización Superior *: __________________________
Nombre de la persona que llena el cuestionario *: __________________________
Correo de la persona que llena el cuestionario *: ___________________________

Sección 1. Potestades generales de las EFS.

1.1. Su EFS ejerce controles de tipo (puede seleccionar varias) *:

(  ) Previo
(  ) Preventivo
(  ) Concomitante/Simultáneo
(  ) Posterior
(  ) Otra modalidad. ¿Cuál?________________________

1.2. ¿Su EFS ejerce potestades sancionatorias? * SI NO

1.3. ¿Su EFS ejerce potestades consultivas? *
*Se considera “potestad consultiva” la competencia que tienen las EFS para efectos de emitir
asesoría a los sujetos pasivos fiscalizados en materia de Hacienda pública.

SI NO

1.4. Si su EFS tiene legitimación para participar en procesos judiciales, favor indique ante cuáles
jurisdicciones * (puede seleccionar varias):

(  ) No aplica / Mi EFS no tiene funciones jurisdiccionales
(  ) Constitucional
(  ) Contencioso Administrativa
(  ) Laboral
(  ) Penal
(  ) Civil
(  ) Otra:  ____________________

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

SI NO

SI SU RESPUESTA ES “NO”, POR FAVOR PASE A LA SECCIÓN 9

Sección 2. Aspectos generales de los controles preventivos.
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2.1. ¿Cuál concepto de “control preventivo” maneja su EFS? *
*Si su EFS no maneja un concepto de control preventivo, por favor indíquelo.

2.2. ¿Los mecanismos de control preventivo que ejecuta su EFS tienen
carácter obligatorio (vinculante)? *

SI NO

2.3. ¿Los controles preventivos que ejecuta su EFS encuentran sustento en
normativa técnica internacional en materia de fiscalización? *
*Se considera “normativa internacional” en materia de fiscalización aquella que es emitida por
organismos internacionales ajenos al país, como es la normativa emitida por INTOSAI,
OLACEFS, ONU, OEA, entre otros.

SI NO

2.4. ¿Los controles preventivos que ejecuta su EFS encuentran sustento en cuál normativa
nacional emitida en su país? (puede seleccionar varias) *

(  ) Constitución Política
(  ) Normas de rango legal
(  ) Normativa de rango infra legal
(  ) Otra _______________________________

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? *
*Si su EFS no ha emitido este tipo de documentación, por favor indíquelo.

2.6. ¿Cuál(es) barrera(s) impiden a su EFS ejecutar mecanismos de control preventivo?
Descríbalas brevemente. *
*Si considera que en su EFS no existen barreras, por favor indíquelo.

Sección 3. Implementación de los controles preventivos.

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. *
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3.2. De los mecanismos de control preventivo señalados anteriormente, ¿cuáles estima han
generado mayor valor público y por qué? *

Sección 4. Beneficios de los controles preventivos.

4.1. ¿Cuáles son los principales beneficios que su EFS ha identificado con la ejecución de los
controles de tipo preventivo? *

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

Sección 5. Riesgos de los controles preventivos.

5.1. ¿Considera que los controles de tipo preventivo presentan riesgos en su
ejecución? *

SI NO

SI SU RESPUESTA ES “NO”, POR FAVOR PASE A LA SECCIÓN 6

Sección 5. Especificaciones de riesgos.

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

Sección 6. Limitaciones de los controles preventivos.

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. *

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. *

Sección 7. Controles preventivos y COVID-19

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. *
*Si su EFS no ha utilizado estos mecanismos en la emergencia, por favor indíquelo.

Sección 8. Controles preventivos y uso de tecnologías e innovación

8.1. Indique cuáles tecnologías utiliza su EFS en el desarrollo de los controles preventivos. *
*Si su EFS no hace uso de las tecnologías existentes, por favor indíquelo.

8.2. ¿Cuáles acciones ha tomado su EFS tendientes a favorecer la "Transformación Digital" en
materia de control preventivo? *
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*Se entiende por “Transformación Digital” la utilización de capacidades digitales a los procesos, productos y activos
para mejorar la eficiencia, aumentar el valor para el cliente, gestionar el riesgo y descubrir nuevas oportunidades para
la generación de valor público.
*Si su EFS no ha tomado acciones en esta materia por favor indíquelo.

Sección 9. Percepción acerca de controles preventivos y el uso de la tecnología

Favor indique en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones. Donde 1
representa el menor valor (en total desacuerdo) y 10 el mayor valor (totalmente de acuerdo).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 *

Sección 10. Observaciones finales

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

¡Gracias por su colaboración!
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