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Principales Actividades 
del TCU 

 Parecer previo de las cuentas del Presidente 
de la República 

 Juzgar las cuentas de los gestores públicos 

 Fiscalización 

 Auditoría Operacional (de desempeño) 

 Auditoría de Conformidad (de 
cumplimiento) 

 Auditoría Financiera 

Medidas Cautelares - garantizar la efectividad de las 

deliberaciones finales del Tribunal y evitar 

situaciones de riesgos  al Tesoro público. 



TCU previene perjuicios del 
“Caso Petrobras” a cada año 

 US$ 30 mil millones en beneficios en los últimos 5 años 

 6,700 gestores públicos conducidos a la Justicia Electoral (con posibilidad de 

inelegibilidad) 

 más de 500 gestores inhabilitados para el ejercicio de cargos o funciones de 

confianza 

 más de 200 empresas declaradas no confiables para participar en licitaciones. 

 más de U$ 3 mil millones en multas en deudas en 2015 

 



Caso Petrobrás   
 Amplia discrecionalidad de los gestores en la elección de la modalidad de las 

licitaciones y la ausencia de límites de valor para las contrataciones directas -  Proceso 
Simplificado Licitatorio (Decreto 2.745/1998)  - (Recurso a la Suprema Corte) 

 Negativa de divulgación de informaciones bajo justificativa de  sigilo 

 Alto número de Aditivos Contractuales  

 Sobreprecio en diversos contratos 

 Aumento significativo del valor previsto para las inversiones a lo largo de los años 
Medidas adoptadas por el TCU 

 Indicación de Paralización de obras para el Congreso Nacional; 

 Retención de valores y nueva negociación de contratos; 

 Envío de informaciones al Ministerio Público 

 Resarcimiento de valores y multa a los gestores 

 Determinaciones y sugerencias de perfeccionamiento  



                         

Adquisiciones de Petrobras  
Proceso Simplificado Licitatorio (Decreto 2.745/1998)  



Petrobras – Operación Autolavado 



Operación Autolavado y Redes de Control 

Lavado 
de Dinero  

Conexión con uno de los 
directores de Petrobras y 

Empresas de Construcción 
y Consultorías 

Énfasis en los contratos de 
construcción 

Informes de 
Auditoría 
del TCU 

“Lavajato” – Intercambio de datos por la Justicia 

Federal -  con datos secretos solicitados directamente a 

las empresas acusadas de superfacturación. 

US$ 9 mil millones 

Perjuicio estimado con  

cartel de constructoras 



GOBERNANZA x CORRUPCIÓN 

El perfeccionamiento de la gobernanza pública hará posible que 
instrumentos como la planificación estratégica, la gestión de riesgos, los 

controles internos y externos, y la rendición de cuentas, entre otros, 
sirvan para cohibir prácticas que lleven al perjuicio de los “accionistas” 
del bien público, es decir, la sociedad, en pro de intereses de sectores 

privados o de los propios agentes y gobernantes. (Gobernanza Pública : 
el desafío de Brasil) 

La corrupción es... 

 
“mal uso del poder confiado para beneficio privado" 

Gobernanza - Administrar recursos en el nombre del “dueño” de 

los recursos, o en el nombre de quién ha delegado la potestad… 

"el abuso del poder confiado para beneficio privado" 



Principales Directrices de Actuación  
Bienio 2013-2014 

• Especialización mejorada del Tribunal por atribución de gobierno 
(salud, educación, medio ambiente, etc.) 

• Realización de auditorías coordinadas 

• Estrechamiento del diálogo  con organizaciones internacionales 
Perfeccionamiento de la gestión  y  gobernanza corporativa 
pública,  poniendo atención en el análisis de legalidad y 
conformidad 

Actuación preventiva – detección de las causas estructurales de los 

problemas anualmente recurrentes que llevan a costos mayores que los 

previstos, además de retraso en la entrega de servicios vitales a la 

población 

(“mata os formigueiros e não somente as formigas”) 



Prácticas de Gobernanza 

 Elección de los líderes con requisitos – incluso de los consejos 

 Capacitación y evaluación de los líderes 

 Plan Estratégico - Objetivos, metas e indicadores 

 Participación de la sociedad y partes interesadas 

 Articulación y cooperación 

 Control Interno, Auditoría Interna independientes 

 Gestión de Riesgos y Mecanismos de control 

 Transparencia y rendición de cuentas 

 Control Externo 



Referenciales de Gobernanza del TCU 
De la Teoría para la Práctica 

 Referencial Básico de 
Gobernanza 

 Diez Pasos para la Buena 
Gobernanza. 

 Referencial de Políticas Públicas 
(OCDE) 

 Referencial para Evaluación de 
la Gobernanza del Centro de 
Gobierno 
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 Señala  carencias en los tres mecanismos (Liderazgo, Estrategia, Control). 



Indicador de Gobernanza Pública - IGG 



 
Ley de Responsabilidad de las 

Estatales 
Ley nº 13.303/2016 

 

Instrucción Normativa 
Conjunta nº 1 del Ministerio 

de Planificación y de la 
Contraloría General de la 

Unión 

Consecuencias de la actuación del TCU 

Aplicable a la  
Petrobras 

 
Creación de la Coordinación de 

Gobernanza de Petrobras 
 



Ley de Responsabilidad de las Estatales 
13.303/2016 

Gobernanza corporativa 

Disposiciones preliminares 

Reglamento licitatorio y contractual 

Disposiciones generales, transparencia y 

control 

Art. 1º ao 4º  

Arts. 5º ao 41   

Arts. 28 ao 84   

Arts. 85 ao 97   

La Ley estipula total acceso a los documentos y a las informaciones necesarios a la 

realización del trabajo de los órganos de control 



Principios fundamentales de la 
Ley Anticorrupción (12.846/2013) 



Acuerdos de Lenidad (art. 16) 

Asunción de 
culpa 

Interrupción 
de la 

conducta 

Reparación 
del daño 

Avance de la  
investigación 

Delación 

Acuerdo de Lenidad 

Instrucción Normativa-TCU 74/2015 

 

Sentencia TCU 824/2015-Plenario: 

a) efectiva colaboración de la  empresa 
que solicitó el acuerdo; 

b) acontecimientos nuevos; 

c) inexistencia de pretendido perjuicio 
de las investigaciones en otras 
esferas de actuación, provocado por 
la celebración de los acuerdos en el 
ámbito administrativo; 



¿Por qué perfeccionar la gobernanza?  

Uso eficiente de los 
recursos públicos 

Prevenir malversación, 
fraudes y corrupción 

Entregar servicios de alta calidad a los 

ciudadanos 
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