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Antecedentes para declaración de Asunción, sobre 
Estabilidad Financiera de las EFS 

INTRODUCCIÓN 

Durante el último tiempo las Entidades Fiscalizadoras Superiores, EFS, han 
ajustado la visión sobre lo que implica su trabajo más allá del mero señalamiento 
de errores o persecución de responsabilidades como foco central de su función. 
Hoy, con una compresión más integrada del medio, están contestes en que 
desde sus funciones y capacidades deben plantearse como un apoyo a la buena 
gobernanza. La gobernanza es un concepto que trae consigo una multiplicidad 
de significados, derivados de los diferentes contextos y abordajes de análisis 
aplicables1. Es por ello que durante la XXIV Asamblea General de OLACEFS, 
celebrada en Cusco, Perú, el año 2014, se debatió sobre esta idea y si bien no 
se arribó a un consenso sobre la definición, si se reconoció que las entidades 
públicas con buena gobernanza son aquellas transparentes, que rinden cuentas 
y que realizan sus actividades bajo un ambiente de control adecuado, con el 
objetivo de proporcionar bienes y servicios públicos de calidad2. 

Considerar a las EFS como actores de apoyo a la buena gobernanza en sus 
países es coincidente con lo que la ISSAI3 1, conocida como la Declaración de 
Lima4, entiende que debe ser el rol de estas entidades. Dicha norma, en su 
artículo 1º, plantea que el control no representa una finalidad en sí, sino que es 
parte imprescindible del funcionamiento del aparato estatal y en cumplimiento de 
esa función debe apuntar, oportunamente, las desviaciones normativas e  
infracciones de los principios de legalidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad del 
funcionamiento de los órganos públicos, a fin de que puedan adoptarse las 
medidas correctivas convenientes, determinarse la responsabilidad del eventual 
culpable, exigirse el resarcimiento correspondiente o adoptarse las 

                                                        
1  A modo de ejemplo, la autora Rachel M. Gisselquist, en "Good Governance as a Concept" (2012), señala 
que: "el término es utilizado de forma amplia con relación a una variedad de contextos y abordajes 
específicos: por ejemplo, gobernanza corporativa, gobernanza participativa, gobernanza global, 
gobernanza de tecnología de la información (TI), gobernanza ambiental, gobernanza local, gobernanza de 
ONG y gobernanza sostenible". El informe Landell-Mills, Agarwala  Ramgopal,  Please  Stanley,  1989 del 
Banco Mundial entendió buena gobernanza como un “servicio público eficiente, un sistema jurídico fiable y 
una administración responsable frente a sus usuarios”. Por su parte el PNUD, en el documento titulado 
Initiatives for change definió el concepto como: la gobernanza puede ser considerada como el ejercicio de 
la autoridad económica, política y administrativa con el objetivo de manejar las cosas de un país en todos 
los niveles. Ella engloba los mecanismos, procesos e instituciones por las cuales los ciudadanos y los 
grupos expresan sus intereses, ejercen sus derechos jurídicos asumiendo  sus  obligaciones”. 
2 Conclusiones Tema Técnico 1, XXIV Asamblea General 2014, “El papel de las EFS en relación con la 
gobernanza pública” 
3  International Standards of Supreme Audit Institutions o Normas Internacionales de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, que contienen los principios fundamentales para el funcionamiento de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores y los requisitos previos de auditoría de entidades públicas 
4 Ver en http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/  

http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/
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determinaciones que impidan o, por lo menos, dificulten, la repetición de tales 
infracciones en el futuro. 

Esta visión positiva del control es hoy incluso destacada por las Naciones 
Unidas, cuya Asamblea General mediante la Resolución 66/2095 de 2011 y la 
Resolución 69/2286 de 2014, reconoció la importante función de las EFS en la 
promoción de la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia 
de la Administración Pública, como elementos que ayudan en la consecución de 
los objetivos y las prioridades de desarrollo nacionales e internacionales7. 

Ahora bien, tal como plantea la ya citada ISSAI 1 en su artículo 5º, las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores sólo pueden cumplir eficazmente sus funciones si son 
independientes de la institución controlada y se hallan protegidas contra 
influencias externas.  

Para efectos de la comunidad internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, independencia se entiende como la “ausencia de toda subordinación 
indebida al gobierno, o de directivas y/o interferencias por parte del mismo”8. Lo 
anterior, siempre en el entendido que una independencia absoluta respecto de 
los demás órganos estatales es imposible, atendido el contexto donde la EFS 
ejecuta su labor. En cualquier caso lo central es gozar de una protección legal 
adecuada contra cualquier injerencia a su independencia y sus competencias de 
control. 

La importancia y necesidad de independencia de las EFS para el cumplimiento 
de sus tareas también ha sido reconocida por las Naciones Unidas en las 
resoluciones previamente citadas. En efecto, en la Resolución 66/209 de 2011, 
se planteó que “(…)las entidades fiscalizadoras superiores solo pueden 
desempeñar sus tareas de forma objetiva y eficaz si son independientes de la 
entidad auditada y están protegidas de toda influencia externa”. Ello fue 
reforzado tres años después, en la Resolución 69/228, cuando la Asamblea 
alentó “(…) a los Estados Miembros a que presten la debida consideración a la 
independencia y la creación de la capacidad de las entidades fiscalizadoras 
superiores en forma acorde con sus estructuras institucionales nacionales, así 
como a la mejora de los sistemas de contabilidad pública, de conformidad con 
los planes nacionales de desarrollo en el contexto de la agenda para el desarrollo 
después de 2015”. 

Ahora bien, el concepto de independencia abarca diversos aspectos funcionales 
y organizativos, que resumidos en la ISSAI 109, conocida como la Declaración 

                                                        
5  Ver en 
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/0_news/2012/UN_Resolution_A_66_209_S.pdf  
6 Ver en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/69/228  
7 Actualmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 
8  Ver Proyecto sobre Independencia de las EFS. Informe Final del Grupo de Trabajo en: 
http://iniciativatpa.org/2012/wp-content/uploads/downloads/2013/08/Proyecto-sobre-independencia-de-las-
EFS-Informe-final-del-grupo-de-trabajo-INTOSAI-2001.pdf 
9  Ver en http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/2-prerequisites-for-the-functioning-of-
sais.htm  

http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/0_news/2012/UN_Resolution_A_66_209_S.pdf
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/69/228
http://iniciativatpa.org/2012/wp-content/uploads/downloads/2013/08/Proyecto-sobre-independencia-de-las-EFS-Informe-final-del-grupo-de-trabajo-INTOSAI-2001.pdf
http://iniciativatpa.org/2012/wp-content/uploads/downloads/2013/08/Proyecto-sobre-independencia-de-las-EFS-Informe-final-del-grupo-de-trabajo-INTOSAI-2001.pdf
http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/2-prerequisites-for-the-functioning-of-sais.htm
http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/2-prerequisites-for-the-functioning-of-sais.htm
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de México sobre Independencia, consideran los siguientes principios o 
elementos como esenciales para un adecuado ejercicio del control superior de 
cada Estado: 

 Principio Nº 1: La existencia de un marco constitucional, reglamentario o 
legal apropiado y eficaz, así como de disposiciones para la aplicación de 
facto de dicho marco; 

 Principio Nº 2: La independencia de la Autoridad Superior de la EFS, y 
de los miembros (para el caso de instituciones colegiadas), incluyendo la 
seguridad en el cargo y la inmunidad legal en el cumplimiento normal de 
sus obligaciones; 

 Principio Nº 3: Un mandato suficientemente amplio y facultades 
plenamente discrecionales en el cumplimiento de las funciones de la EFS; 

 Principio Nº 4: Acceso irrestricto a la información; 

 Principio Nº 5: El derecho y la obligación de informar sobre su trabajo; 

 Principio Nº 6: Libertad de decidir el contenido y la oportunidad de sus 
informes de auditoría, al igual que sobre su publicación y divulgación; 

 Principio Nº 7: La existencia de mecanismos eficaces de seguimiento de 
las recomendaciones de la EFS; y, 

 Principio Nº 8: Estabilidad financiera y gerencial/administrativa, al igual 
que disponibilidad de recursos humanos, materiales y económicos 
apropiados. 

Reconociendo que una adecuada aplicación de los ocho principios antes 
enunciados permite a las EFS trabajar y desenvolverse con grados de 
independencia adecuados en el cumplimiento de sus tareas, por medio de este 
documento se pretende, específicamente, resaltar la necesidad e importancia 
del Principio Nº 8, a fin de orientar a las Entidades Fiscalizadoras Superiores de 
América Latina y el Caribe en el camino de buscar estabilidad financiera para 
disponer razonablemente y rindiendo cuenta de ello de los recursos que 
administren para apoyar adecuadamente la gobernanza de sus países. 

ESTABILIDAD FINANCIERA 

Como señalamos previamente la independencia de una EFS se manifiesta en la 
ausencia de cualquier tipo de subordinación al Ejecutivo, ya sea que esta se 
materialice por medio de instrucciones, directivas u otro tipo de interferencias, 
como sería la definición de su presupuesto anual. 

La independencia en su aspecto financiero, corresponde a la estabilidad 
financiera y, conforme lo dispuesto en la ISSAI 1, abarca tres aspectos 
esenciales: 
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1. Las EFS deben contar con los medios financieros necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones; 

2. Las EFS deben tener la potestad, en caso de ser necesario, de requerir 
ante el organismo encargado del presupuesto estatal de los medios 
financieros que estimen necesarios para cumplir su labor; y, 

3. Los recursos financieros de los que dispongan las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores deben ser administrados por ellas bajo su 
propia responsabilidad. 

Dichas premisas contenidas en la ISSAI 1, elaborada en 1977, fueron el primer 
reconocimiento de nivel mundial sobre estabilidad financiera de las EFS. Treinta 
años después, con las ISSAI en proceso de consolidación, el alcance del 
concepto de independencia financiera se ha venido ampliando al de estabilidad 
financiera. Efectivamente, en el Principio Nº 8 de la ISSAI 10, emitida el año 
2007, se reconoce que una EFS independiente desde el punto de vista financiero 
requiere de los siguientes elementos: 

i. Contar con estabilidad financiera y gerencial/administrativa, al igual que 
disponibilidad de recursos humanos, materiales y económicos apropiados 
y razonables;  

ii. Que el Poder Ejecutivo no controle ni pueda supeditar el acceso a los 
recursos humanos, materiales y financieros necesarios para cumplir la 
función de control; 

iii. Que la EFS administre su propio presupuesto y lo asigne de modo 
apropiado; 

iv. Que el Poder Legislativo o una de sus comisiones sea responsable de 
asegurar que la EFS tenga los recursos adecuados para cumplir con su 
mandato; y, 

v. Que la EFS tenga derecho a apelar directamente ante el Poder Legislativo 
si los recursos que les fueron asignados resultan insuficientes para 
permitirles cumplir con su mandato. 

A pesar de la importancia y reconocimiento que este aspecto de la 
independencia tiene para el funcionamiento de las EFS, según un estudio 
realizado por INTOSAI denominado Proyecto sobre Independencia de las EFS. 
Informe Final del Grupo de Trabajo, la mayoría de las EFS participantes en dicho 
trabajo (en el que participó mas del 90% de las EFS de INTOSAI) señaló que de 
los ocho principios contemplados en la ISSAI 10, el que representaba menor 
avance o generaba mayores dificultades en el ejercicio de sus funciones era el 
Principio Nº8 sobre autonomía financiera.  
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Fuente: Proyecto sobre Independencia de las EFS. Informe Final del Grupo de Trabajo (INTOSAI) 

 
Fuente: Proyecto sobre Independencia de las EFS. Informe Final del Grupo de Trabajo (INTOSAI) 

En efecto, entre las conclusiones del citado estudio se sostuvo que “(…) si bien 
hay 77 EFS que manifiestan que es el Poder Legislativo quien aprueba su 
presupuesto, 55 indican que la carencia de recursos financieros les impide el 
apropiado cumplimiento de sus mandatos y representa un serio obstáculo al 
logro de un grado razonable de independencia y eficacia. Solamente 20 EFS 
declaran que disponen de un nivel razonable de estabilidad financiera (...)”. 

A pesar de los avances conceptuales plasmados en los textos de INTOSAI y de 
las Naciones Unidas, este panorama se ha mantenido en el tiempo. En efecto, 
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en el Informe Transversal. Revisiones entre Pares sobre Independencia 10 , 
emitido en noviembre de 2016, se constató que “por regla general, el acceso de 
las EFS a los recursos dependía del Poder Ejecutivo - normalmente, del 
Ministerio de Hacienda – o era controlado por el mismo. Aunque la decisión sobre 
el presupuesto de la EFS la tomara, en última instancia, el Parlamento, solo 
había una EFS que, en caso de no llegar a un acuerdo con el Poder Ejecutivo, 
podía proceder a presentar propuestas presupuestarias alternativas ante el 
Poder Legislativo.” Como corolario de lo anterior, se concluyó lo siguiente: 

- No obstante lo dispuesto en la ISSAI 10, el acceso de las EFS a recursos 
financieros en general depende del Poder Ejecutivo o éste interviene 
fuertemente en el proceso;  

- Las EFS revisadas no disponen de autonomía administrativa y en 
contraposición con lo dispuesto en la ISSAI 11, la mayoría no recibe su 
presupuesto a modo de suma global (“lump sum”); 

- Sin perjuicio de lo dispuesto en la ISSAI 10, solo una de las EFS revisadas 
tiene derecho a recurrir directamente ante el Poder Legislativo en el caso 
que los recursos que le fueren asignados resultaran insuficientes.  

Dichas conclusiones son coincidentes con el estudio que muestra que hay 
alguna coincidencia entre el nivel de ingreso de los países y la posibilidad de 
presentar sus presupuestos directamente al Legislativo, como se aprecia en los 
siguientes gráficos: 

 

Coincidentemente, la posibilidad de apelar por asignaciones presupuestarias 
insuficientes ante el Poder Legislativo, también es más marcada en los países 
desarrollados, como podemos ver a continuación: 

                                                        
10  Ver 
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/4_documents/publications/span_publications/SP_C
ross_Cutting.pdf  

http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/4_documents/publications/span_publications/SP_Cross_Cutting.pdf
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/4_documents/publications/span_publications/SP_Cross_Cutting.pdf
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Considerando lo antes expuesto se constata la necesidad de que las EFS 
realicen acciones para acceder a grados de estabilidad financiera adecuados, 
que les permitan cumplir sus cometidos de modo integro y sin obstáculos. Tal 
como plantean los textos antes citados, las EFS deben fomentar activamente la 
toma de conciencia por parte de los terceros relacionados – sociedad civil, Poder 
Legislativo, gobierno, medios de prensa – sobre la necesidad de independencia 
y apropiada dotación de recursos, como elementos esenciales en las reformas 
del sector público. 

PROPUESTA DE ACCIONES A SEGUIR 

Coincidentemente con las conclusiones del estudio Proyecto sobre 
Independencia de las EFS. Informe Final del Grupo de Trabajo, el documento 
Making SAI independence a reality. Some lessons from across the 
Commonwealth11, plantea que aun reconociendo que la independencia es un 
requisito de existencia de las EFS, ésta debe ganarse día a día tanto por medio 
de la mejora continua de los productos entregados y del valor agregado de los 
mismos, como también mediante el trabajo constante con los órganos 
legislativos, gobiernos, sociedad civil y con cualquier actor relevante que pueda 
apoyar esta demanda. Para los terceros relacionados con el trabajo de las EFS, 
la entrega de trabajos de auditoría / fiscalización / control con un alto valor 
agregado, confiables y entregados oportunamente, son un elemento central para 
asegurar un adecuado sistema de controles y contrapesos dentro del 
funcionamiento del Estado que favorezcan la rendición de cuentas y la 
transparencia del gobierno frente al Poder Legislativo y a la ciudadanía 
directamente.  

Este llamado para las EFS, en el sentido de que deben proteger y perfeccionar 
su grado de independencia en el contexto estatal, es consistente con el ODS 16 
sobre Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, que reconoce entre sus metas la 
necesidad de contar con instituciones eficaces, responsables y transparentes a 

                                                        
11  Ver en 
https://static1.squarespace.com/static/57019a6db6aa607cbb909ab2/t/57993d2de58c62485092fbde/14696
60467659/6.1+Making+SAI+independence+a+reality.pdf  

https://static1.squarespace.com/static/57019a6db6aa607cbb909ab2/t/57993d2de58c62485092fbde/1469660467659/6.1+Making+SAI+independence+a+reality.pdf
https://static1.squarespace.com/static/57019a6db6aa607cbb909ab2/t/57993d2de58c62485092fbde/1469660467659/6.1+Making+SAI+independence+a+reality.pdf
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todos los niveles, y hace un llamado a los gobiernos para fortalecer las 
instituciones, incluso mediante la cooperación internacional, con miras a crear 
capacidad a todos los niveles. 

Como en cualquier proyecto la búsqueda de estabilidad financiera requiere de 
claridad sobre el objetivo planteado, conocer las dificultades y riesgos para 
alcanzar dicha meta, definir hitos a cumplir y tener claras las responsabilidades 
de los diversos involucrados en el proyecto. 

En los términos esbozados por el estudio de INTOSAI y el documento de las EFS 
de la Commonwealth, los hitos esenciales de un proyecto sobre estabilidad 
financiera serían los siguientes: 

a. Identificar e involucrar a los terceros directamente relacionados 

Un proyecto de reforma cuyo resultado sea reconocer la estabilidad financiera 
de una Entidad Fiscalizadora Superior requiere de un mapeo de los diversos 
actores vinculados con esta temática. Claramente el gobierno central –desde la 
presidencia de la República y particularmente el Ministerio de Hacienda- y el 
Poder Legislativo -en especial la/s comisión/es de presupuesto- son los 
principales involucrados en la posibilidad de generar un cambio que impacte 
positivamente en la autonomía financiera de una EFS. 

Son estos los entes a quienes se debe explicar la importancia de la estabilidad 
financiera para la independencia de la EFS, para que puedan entender que el 
interés por detrás del proyecto no se debe a un mero capricho, sino que es parte 
de un conjunto de elementos claves para tener un mejor sistema de control, que 
pueda ayudar a los países a tener una buena gobernanza, teniendo siempre en 
mente el buen uso de los recursos públicos. 

Identificados los entes claves para el desarrollo de un proyecto de autonomía 
financiera, será necesario conocer a las personas que dentro de dichas 
entidades podrían convertirse en eventuales apoyos a la iniciativa y que además 
pueden ayudar a convencer a los indecisos sobre las bondades de la propuesta. 
Así también se deben identificar a aquellas personas que podrían están en 
desacuerdo con reconocer autonomía financiera a la EFS y buscar conocer el 
motivo de su oposición, para de esa manera estudiar las respuestas adecuadas 
frente a sus inquietudes. 

b. Generar una plataforma de apoyo para la propuesta 

Para lograr su objetivo, la EFS debe liderar de manera activa una toma de 
conciencia por parte de la sociedad en su conjunto sobre la necesidad de 
estabilidad y apropiada dotación de recursos, como elementos claves para el 
buen desarrollo del sector público y consecuentemente para beneficio de la 
ciudadanía. 

Para cumplir con este propósito la EFS debe generar lazos con sus diversos 
terceros interesados, tales como organizaciones de la sociedad civil, medios de 
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prensa, agencias de cooperación u otros que estime adecuados para cumplir 
este plan, a quienes se debe explicar porqué y para qué se busca contar con 
estabilidad financiera. 

Muchas veces puede ocurrir que las personas con quienes se conversa más 
directamente (personal técnico o de enlace) pueden entender claramente la 
pretensión de la EFS, pero ello podría no necesariamente ocurrir con los titulares 
de los entes entre quienes se debe buscar apoyos (v.g. directores de 
organizaciones civiles o de medios de prensa). Por ello es importante destacar 
en la comunicación con los terceros -al igual que con el Congreso y el gobierno- 
el impacto positivo que la estabilidad financiera puede generar en los informes 
de auditoría, así como también en lo relacionado con la transparencia y rendición 
de cuentas (desde el gobierno y desde la propia EFS) y difundir ese mensaje a 
todo nivel. 

En el caso de la prensa, ésta no siempre conoce en detalle el trabajo de una EFS 
y por ello podría no ser consiente de la importancia de que ésta cuente con 
estabilidad financiera. Entonces considerando que puede ser un aliado 
estratégico para posicionar el tema ante la opinión pública, es importante generar 
un vínculo de largo plazo con los medios de comunicación, el que además 
permitiría apoyar la difusión de los resultados de las auditorías.  

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil, en particular aquellas que 
trabajan temas de gobernanza, ciudadanía, transparencia, pueden convertirse 
en socios estratégicos para apoyar a la EFS en su proyecto de autonomía 
financiera. Para contar con ese soporte de la sociedad civil y tal como ocurre con 
la prensa, la EFS debe generar vínculos con ella de modo que éstos sean 
beneficiosos para ambas partes. 

Todo el trabajo que se pueda realizar con actores interesados debe siempre ser 
cuidadoso, en el sentido de evitar que la búsqueda de apoyos de terceros pueda 
generar incomodidad o resistencia en el gobierno o Congreso. 

c. Elaborar una propuesta de ajuste normativo. 

Una vez que se cuente con un ambiente favorable para la introducción de 
modificaciones o de una nueva legislación para la EFS será necesario ser 
completamente vigilantes con la propuesta normativa. Lo ideal es preparar un 
borrador que pueda ser revisado y analizado en conjunto con el Legislativo y el 
Ejecutivo.  

Durante este proceso es prudente considerar los diversos trabajos, estudios e 
información disponible12. 

                                                        
12  V.g. Proyecto sobre Independencia de las EFS. Informe Final del Grupo de Trabajo; Making SAI 
independence a reality. Some lessons from across the Commonwealth; Informe Transversal. Revisiones 
entre Pares sobre Independencia; Base de datos sobre EFS de INTOSAI. 



 
 
 
 
 

10 
 

El trabajo de la Commonwealth plantea que una buena normativa sobre este 
tema debería ser concisa, definiendo un marco general y reglas operativas. La 
idea por detrás de esta propuesta es permitir una evolución constante del trabajo 
de la EFS sin que se requiera de nuevas modificaciones o ajustes legislativos. 
En otras palabras, se busca contar con la suficiente discrecionalidad para 
orientar y reorientar el trabajo de control externo a las necesidades de un mundo 
cambiante. 

El trabajo antes citado identifica ciertas áreas respecto de las cuales se debe 
tener especial cuidado ya que pueden causar las mayores dificultades en el 
proceso de reforma que se quiera emprender. No necesariamente todas ellas 
deben ser consideradas en una reforma sobre autonomía financiera, pero 
siempre es importante tenerlas en cuenta para que el resultado del proyecto 
genere un real fortalecimiento de la EFS y no al contrario, a saber: 

i. Forma para determinar y acordar el presupuesto. Lo ideal es contar 
con un porcentaje del presupuesto de la Nación o, al menos que la 
discusión pueda darse entre la EFS y el Legislativo, pero no con el 
Ejecutivo; 

ii. Viabilidad de que la EFS se quede con los excedentes de la operación 
financiera anual. En caso de ser ello factible se deberá considerar la 
viabilidad de permitir la inversión de los fondos, bajo las regulaciones 
que se determinen; 

iii. Definición del auditor externo de la EFS que vaya a revisar las cuentas 
del presupuesto que la entidad reciba y administre; 

iv. Modalidad de rendición de cuentas de la gestión financiera de la EFS 
y órgano ante el cual se realizará dicha rendición. El hecho de tener 
mayor autonomía presupuestaria trae consigo una necesaria mayor 
transparencia y rendición de cuentas del trabajo propio. Entre las 
opciones está hacerlo ante el Legislativo, mediante una revisión entre 
pares o ante un tercero; 

v. Posibilidad de que la EFS pueda o no determinar libremente la 
contratación, ascenso, despido y remuneraciones de sus funcionarios. 
Lo que en todo caso debe prevalecer en este punto es la presencia de 
mejores prácticas en materia de talento humano; 

vi. Necesidad de preservar, mantener o incrementar la discrecionalidad 
para determinar el foco, profundidad y otros aspectos del plan de 
auditoría. En este punto cabe considerar también el hecho de que sea 
la EFS la que determine que tipo de auditoría -desempeño, 
cumplimiento o financiera- realizará para ejercer sus potestades 
respecto de determinados órganos o programas públicos; 

vii. Facultad de la EFS para perseguir el uso e inversión de los fondos 
públicos, sin importar quien los administre o utilice. Con esto se busca 
evitar el traspaso de fondos al sector privado para evitar el control de 
la EFS; 
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viii. La necesaria inmunidad del titular y de los auditores para desarrollar 
su trabajo sin injerencias de poderes externos; 

ix. Extensión del mandato del titular, que debe ser lo suficientemente 
extenso y estar protegido contra injerencias externas. Por lo mismo, 
las causales de cesación en el cargo deben estar claramente 
determinadas, para evitar malos usos posteriores; 

x. Transparencia en el proceso de nombramiento del titular (o de los 
titulares) de la EFS. Se busca contar con un sistema que cumpla los 
más altos estándares para el nombramiento de ejecutivos superiores, 
ya que este titular debe ser visto como una persona íntegra, 
profesional, competente y sin vínculos políticos. Es recomendable que 
el nombramiento cuente con el apoyo de la oposición al gobierno; 

xi. Derecho de la EFS para publicar sus informes y otros materiales 
productos de su trabajo, que estime conveniente; 

xii. Potestad para hacer seguimiento de los informes de auditoría y 
requerir sobre éstos a las autoridades competentes. 

Sin perjuicio del listado anterior que contiene elementos a considerar en un 
proceso de reforma normativa que impacte en la EFS, ya desde un punto de vista 
práctico para preservar o incrementar su reputación y credibilidad, las Entidades 
Fiscalizadoras deben aplicar a sus propias actividades las mismas normas que 
aplican a las instituciones que fiscalizan. En este contexto deben: 

a. Aplicar en sus funciones internas normas apropiadas de trabajo y de 
auditoría, así como adherir a un código de ética13; 

b. Ofrecer certeza de la economía, eficiencia y eficacia de sus 
actividades; y 

c. Estar dispuestas a someterse voluntariamente a un sistema de control 
de su rendimiento, que respetando su independencia, sea apropiado 
al medio en el que actúan y a su posición en el aparato del Estado. 

PROPUESTA NORMATIVA 

Habiéndose allanado el terreno y considerado los distintos aspectos antes 
mencionados es importante contar con un texto que pueda servir de propuesta 
para la eventual reforma normativa que desemboque en una efectiva estabilidad 
financiera de la EFS. 

Previo a ello y en todo caso, cualquier modificación normativa debería siempre 
tener en cuenta las siguientes reglas generales que le sirvan de base: 

 La definición del presupuesto anual es sin perjuicio de la existencia de 
compromisos financieros derivados de leyes especiales, tales como un 

                                                        
13 Como por ejemplo la ISSAI 40 
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reajuste de remuneraciones, pago de bonos, incentivos u otros beneficios 
para los funcionarios; 

 El saldo inicial de caja debería pasar a formar parte del presupuesto del 
nuevo año fiscal; 

 Debería continuarse con el uso del clasificador presupuestario general; 

Considerando lo anterior se proponen tres alternativas de financiamiento 
independiente del Ejecutivo para las EFS, a saber: 

a) PRESUPUESTO ANUAL MÍNIMO, EQUIVALENTE A UN PORCENTAJE DEL 

PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS ESTABLECIDO EN LA LEY DE PRESUPUESTOS 

DE LA NACIÓN 

La propuesta normativa en este caso sería la siguiente: 

“Artículo X.- La ley de presupuestos de la Nación deberá consultar anualmente, 
en forma global, los recursos necesarios para el funcionamiento, mantenimiento 
e inversión de la nombre de la EFS, los que no podrán ser inferiores al …% del 
monto del presupuesto anual de gastos que señale dicha ley.  

El titular de la EFS enviará al Presidente de la República, con al menos cinco 
meses de anterioridad a la fecha en que deba empezar a regir la ley de 
presupuestos, una propuesta del presupuesto de nombre de la EFS, que 
considerará los gastos corrientes, de inversión y de financiamiento, a fin de que 
sea analizado e incorporado en el proyecto de ley respectivo. 

Para tal efecto, con al menos un mes de anterioridad a la época indicada en el 
inciso precedente, la entidad encargada del manejo presupuestario nacional 
informará a nombre de la EFS, una estimación del monto del presupuesto anual 
de gastos considerados para el ejercicio siguiente. 

Las disponibilidades existentes al 1° de enero de cada año, se incorporarán al 
presupuesto efectivo del ejercicio correspondiente, sin afectar el aporte fiscal 
aprobado para nombre de la EFS en la ley de presupuestos. 

El titular de la EFS, en el mes de enero de cada año, considerando la suma 
global que le corresponda a la institución de conformidad con el inciso primero y 
las disponibilidades aludidas en el inciso precedente, formará el presupuesto 
efectivo del respectivo ejercicio, de acuerdo a la clasificación y desagregación 
común para el sector público, debiendo informar a la entidad encargada del 
manejo presupuestario nacional. 

Una vez realizado lo dispuesto en el inciso precedente, nombre de la EFS estará 
sujeta a las mismas restricciones generales establecidas en ley de presupuestos 
vigente. 
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El presupuesto inicial de esta entidad será modificado por medio normativo que 
corresponda para el cumplimiento de leyes especiales. 

Si el presupuesto global de gastos del sector público experimenta incrementos 
acumulados superiores al 5% ponderado, respecto a los montos inicialmente 
aprobados, durante el año de vigencia de la ley de presupuestos, no originados 
por leyes especiales o por la incorporación de saldo inicial de caja, entonces se 
incrementará en el mismo porcentaje el presupuesto de nombre de la EFS”. 

b) PRESUPUESTO DEFINIDO CONJUNTAMENTE ENTRE LA EFS Y EL CONGRESO 

NACIONAL 

“Artículo X.- La ley de presupuestos de la Nación deberá consultar anualmente 
los recursos necesarios para el funcionamiento, mantenimiento e inversión de 
nombre de la EFS. 

El titular de la EFS enviará a quien corresponda la preparación de la 
propuesta de ley de presupuestos, con al menos cinco meses de anterioridad 
a la fecha en que deba empezar a regir la ley de presupuestos, una propuesta 
del presupuesto para nombre de la EFS, que considerará los gastos corrientes, 
de inversión y de financiamiento, de acuerdo a la clasificación y desagregación 
común para el sector público, a fin de que esta sea incorporada sin 
modificaciones al respectivo proyecto de ley. 

En todo caso esta propuesta no podrá ser inferior al incremento del presupuesto 
del sector público para el año en que dicho presupuesto entre en vigor. Del 
mismo modo, esta propuesta no podrá exceder en un x% el presupuesto vigente, 
al año de presentación de la propuesta, de la Entidad Fiscalizadora . 

Para tal efecto, con al menos un mes de anterioridad a la época indicada en el 
inciso precedente, la entidad encargada del manejo presupuestario nacional 
informará a nombre de la EFS, una estimación del monto del presupuesto anual 
de gastos considerados para el ejercicio siguiente. 

Sólo el Congreso Nacional podrá introducir cambios en el proyecto de 
presupuesto que presente nombre de la EFS. 

Las disponibilidades existentes al 1° de enero de cada año, se incorporarán al 
presupuesto efectivo del ejercicio correspondiente, sin afectar el aporte fiscal 
aprobado para nombre de la EFS en la ley de presupuestos. 

La gestión del presupuesto de nombre de la EFS estará sujeta a las mismas 
restricciones generales establecidas en ley de presupuestos vigente. 

El presupuesto inicial de esta entidad será modificado por medio normativo que 
corresponda para el cumplimiento de leyes especiales. 

Si el presupuesto global de gastos del sector público experimenta incrementos 
acumulados superiores al 5% ponderado, respecto a los montos inicialmente 
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aprobados, durante el año de vigencia de la ley de presupuestos, no originados 
por leyes especiales o por la incorporación de saldo inicial de caja, entonces se 
incrementará en el mismo porcentaje el presupuesto de nombre de la EFS”. 

c) PRESUPUESTO ANUAL NO PODRÁ SER INFERIOR AL PRESUPUESTO INICIAL DEL 

AÑO EN CURSO, INCREMENTADO EN EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN QUE 

AUMENTE EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL EJERCICIO 

SIGUIENTE 

“Artículo X.- La ley de presupuestos de la Nación deberá consultar anualmente, 
en forma global, los recursos necesarios para el funcionamiento, mantenimiento 
e inversión de nombre de la EFS. 

La suma global referida en el inciso anterior será, como mínimo, la que resulte 
de aplicar al presupuesto de gastos inicial del año en curso de nombre de la 
EFS, el porcentaje de variación que vaya a experimentar el presupuesto de 
gastos iniciales del año entrante. 

El titular de la EFS enviará a quien corresponda la preparación de la 
propuesta de ley de presupuestos, con al menos cinco meses de anterioridad 
a la fecha en que deba empezar a regir dicha ley, una propuesta del presupuesto 
de nombre de la EFS, que considerará los gastos corrientes, de inversión y de 
financiamiento, a fin de que sea analizado e incorporado en el proyecto de ley 
respectivo. 

Para tal efecto, con al menos un mes de anterioridad a la época indicada en el 
inciso precedente, entidad encargada del manejo presupuestario nacional 
informará a nombre de la EFS, una estimación del monto del presupuesto anual 
de gastos de la instituciones señaladas en el inciso segundo, excluida nombre 
de la EFS. 

Las disponibilidades existentes al 1° de enero de cada año, se incorporarán al 
presupuesto efectivo del ejercicio correspondiente, sin afectar el aporte fiscal 
aprobado para la nombre de la EFS en la ley de presupuestos. 

El titular de la EFS, en el mes de enero de cada año, considerando la suma 
global que le corresponda a la institución de conformidad con el inciso primero y 
las disponibilidades aludidas en el inciso precedente, formará el presupuesto 
efectivo del respectivo ejercicio, de acuerdo a la clasificación y desagregación 
común para el Sector Público, debiendo informar a la entidad encargada del 
manejo presupuestario nacional. 

Una vez realizado lo dispuesto en el inciso precedente, nombre de la EFS estará 
sujeta a las mismas restricciones generales establecidas en Ley de 
Presupuestos vigente. 

El presupuesto inicial de esta entidad será modificado por medio normativo que 
corresponda para el cumplimiento de leyes especiales. 
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Si los presupuestos de gastos de las entidades individualizadas en el inciso 2º 
de este artículo, excluida nombre de la EFS, experimentan incrementos 
acumulados superiores al 5% ponderado, respecto a los montos inicialmente 
aprobados, durante el año de vigencia de la ley de presupuestos, no originados 
por leyes especiales o por la incorporación de saldo inicial de caja, entonces se 
incrementará en el mismo porcentaje el presupuesto de nombre de la EFS”. 

 
 
 
 
 
 
  


