
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negocio del TCU 

Control externo de la administración 

pública y de la gestión de los recursos 

públicos federales. 

 

Misión del TCU 

Controlar la Administración Pública para 

Contribuir a su perfeccionamiento en 

beneficio de la sociedad. 

 

Visión del TCU 

Ser reconocido como una Institución de 

excelencia en el control y en el 

perfeccionamiento de la Administración 

Pública. 
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CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS 
PÚBLICAS  

En 2012, el Tribunal de Cuentas de la Unión 
realizó una Fiscalización de Orientación 
Centralizada para estimar la calidad de obras 
recién concluidas. Ese trabajo complementa 
el diagnóstico obtenido anualmente por 
medio del ciclo de Fiscalización de Obras 
(Fiscobras). La investigación pasa también a 
comprender el producto que se entregará 
efectivamente al ciudadano, es decir, la obra 
acabada. El cotejo de la calidad se realiza 
antes de la finalización del periodo de 
garantía, cuando el gestor público detiene 
prerrogativas y mecanismos jurídicos para 
exigirle a la contratada la reparación de los 
eventuales defectos. 

AUDITORÍA DE CALIDAD DE OBRAS 
PÚBLICAS DE EDIFICACIONES 

Se auditaron once obras de edificaciones y 
aeroportuarias (centros de educación y de 
investigación, un centro de convenciones, 
edificios administrativos, villas de atletas y 
terminales aeroportuarios). 
Las obras seleccionadas se construyeron con 
recursos públicos federales y su recepción 
definitiva se produjo hace menos de cinco 
años.  
El volumen de recursos fiscalizados alcanzó la 
cuantía de R$ 1.700 millones (suma de los 
valores utilizados en la construcción de todas 
las edificaciones analizadas).  
Además de la verificación de la calidad de las 
obras entregadas, se evaluó hasta qué punto 
los gestores estaban tomando medidas para 
la corrección de eventuales problemas en la 
construcción. 
 
 

 
Deficiencias en la ejecución de los trabajos de 
albañilería 

A partir de los elementos reunidos en cada 
situación concreta, fue posible deducir 
conclusiones generales acerca de los 
principales problemas relativos a la calidad 
de las obras públicas de edificaciones y 
aeroportuarias. 

 
Error de hormigonado y estructura defectuosa en 
virtud de la ejecución de encofrados con anclaje 
inadecuado 

PRINCIPALES DESCUBRIMIENTOS DEL TCU 

En la evaluación de la calidad de las obras de 
edificaciones fiscalizadas, se identificaron los 
siguientes hallazgos: 
a) ejecución de servicios de deficiente 
calidad; 
b) omisión de los gestores en la activación de 
los constructores para la subsanación de los 
defectos observados tras la entrega definitiva 
de los emprendimientos; 
c) implantación del emprendimiento sin la 
obtención de todas las licencias y 
autorizaciones que deben ser concedidas por 
los organismos competentes; 
d) recepción indebida de la obra; 

e) Falta de observancia de los requisitos 
legales y técnicos de accesibilidad de 
personas con discapacidad o movilidad 
reducida.  

 
Corrosión en la base de una estructura metálica 

Un hecho relevante observado se refiere a la 
constatación de la reiterada omisión de los 
gestores al no activar las constructoras para 
la corrección de las patologías surgidas 
inmediatamente después de la entrega 
definitiva de los emprendimientos, aún 
dentro del periodo de garantía 
Este comportamiento constituye una 
irregularidad, dado que la responsabilidad 
por la corrección de los defectos es del 
constructor. En consecuencia, la 
Administración tiene el derecho de exigir la 
subsanación.  
Al considerar el principio de la 
indisponibilidad de los intereses públicos, el 
gestor está sujeto a la adopción de medidas 
en este sentido. En otras palabras, no cabe 
juicio de valor acerca de la conveniencia o de 
la falta de la misma, de exigirle al constructor 
la corrección de vicios. Hacerlo es un deber 
de todo gestor. 

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES DEL 
TCU 

En cada Auditoría, el TCU emitió las 
indicaciones pertinentes para la corrección 
de los problemas identificados. En 
consecuencia, cada proceso específico trató 
de manera individual la solución de las 
irregularidades observadas. 

 
Defectos próximos a la junta de trabajo en edificio 
universitario 

En la consolidación de los trabajos, se 
pretendió ir más allá de esa corrección 
puntual de los problemas. El Tribunal de 
Cuentas de la Unión recomendó al Ministerio 
de Planeamiento, Presupuesto y Gestión 
(MP) y al Consejo Nacional de Justicia que 
orientasen a los organismos y entidades, en 
sus respectivas esferas de competencia, para 
que adoptasen prácticas que perfeccionasen 
los procesos relacionados con: (i) la 
observancia de las normas de accesibilidad; 
(ii) recepción provisional y definitiva de 
obras; y (iii) verificación periódica de la 
calidad de las obras entregadas y la 
consecuente notificación de las empresas 
contratadas para que reparasen los 
eventuales defectos observados. 

 
Grieta en el suelo de edificio universitario 

Se tiene que destacar el potencial de estas 
medidas para la mejora de los 
procedimientos de la Administración Pública 
en general, dado que estas orientaciones 
alcanzarán a todos los organismos públicos 
sujetos a sus directrices. Con ello, no solo se 



corrigen los problemas detectados, sino 
también se previenen situaciones futuras de 
naturaleza equivalente. 

BENEFICIOS ESPERADOS 

Entre los beneficios de este trabajo, se 
pueden mencionar: 
a) las correcciones de defectos constructivos 
en los emprendimientos;  
b) el aumento en las expectativas de control 
por las entidades jurisdiccionales; 
c) las mejoras de procedimentales en la 
gestión de los emprendimientos públicos 
concluidos, en especial en lo que respecta a 
defectos constructivos identificados dentro 
del plazo de garantía previsto en el Código 
Civil. 

DELIBERACIÓN DEL TCU 

Acuerdo 853/2013-TCU-Plenario 
Relator: Ministro José Jorge 
TC 034.628/2012-6 


