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EVOLUCIÓN

• 1830 – Comisión de Cuentas. Control del
Legislativo sobre el Ejecutivo

• 1834 – Se establece que cada Cámara tendrá
su Comisión de Cuentas

• 1934 – Reforma Constitucional que entre
otras modificaciones crea el Tribunal de
Cuentas como órgano de control externo



ESTATUTO CONSTITUCIONAL

*Autonomía funcional, administrativa y técnica

*Escasa autonomía financiera

*Proyecta su propio presupuesto (211 G)



UBICACIÓN Y ÁMBITO

*Ubicado en un lugar de máxima jerarquía

*Independencia respecto a los Poderes,
Organismos y Entidades controladas

*Actúa en función administrativa:
 vigila  la ejecución de los presupuestos y controla toda la 

gestión de la hacienda pública (art. 228)

Verifica la legalidad de la gestión financiera (art.211)



FUNCIONES

Asesorar en las siguientes materias:

Presupuestal

Emisión de títulos de Deuda Pública, empréstitos y 
aplicación de Superávit Intendencias

 Rendiciones de Cuentas

A solicitud de las Juntas Departamentales

 Pedidos de informe de Legisladores



COMPETENCIAS

*Constitucionales – muy amplias artículos 208 a
232 de la Carta, para Entes Autónomos y
Servicios descentralizados artículos 193 y 193 y
Gobiernos Departamentales arts. 273, 301 y 302

*Legales – se recogen el TOCAF -Texto Ordenado
de Contabilidad y Administración Financiera-



LAS MÁS RELEVANTES
• A) Dictaminar e informar en materia de presupuestos.

• B) Intervenir preventivamente en los gastos y los pagos,
conforme a las normas que establecerá la ley al solo
efecto de certificar su legalidad, si no lo hace, observa . Si
el ordenador respectivo insistiera en el trámite, lo
comunicará al Tribunal sin perjuicio de cotinuar con el
mismo. Si el Tribunal de Cuentas, a su vez, mantuviera sus
observaciones, dará noticia circunstanciada a la Asamblea
General, o a quien haga sus veces, a sus efectos.



• En los Gobiernos Departamentales, Entes
Autónomos y Servicios Descentralizados, el
cometido a que se refiere este inciso podrá ser
ejercido con las mismas ulterioridades, por
intermedio de los respectivos contadores o
funcionarios que hagan sus veces, quienes
actuarán en tales cometidos bajo la
superintendencia del Tribunal de Cuentas, con
sujeción a lo que disponga la ley, la cual podrá
hacer extensiva esta regla a otros servicios
públicos con administración de fondos.



• C) Dictaminar e informar respecto de la rendición
de cuentas y gestiones de todos los órganos del
Estado, inclusive Gobiernos Departamentales, Entes
Autónomos y Servicios Descentralizados, cualquiera
sea su naturaleza, así como también, en cuanto a
las acciones correspondientes en caso de
responsabilidad, exponiendo las consideraciones y
observaciones pertinentes.

• D) Presentar a la Asamblea General la memoria
anual relativa a la rendición de cuentas establecida
en el inciso anterior.

• Descentralizados, cualquiera sea su naturaleza.



• E) Intervenir en todo lo relativo a la gestión financiera
de los órganos del Estado, Gobiernos Departamentales,
Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, y
denunciar, ante quien corresponda, todas las
irregularidades en el manejo de fondos públicos e
infracciones a las leyes de presupuesto y contabilidad.

• F) Dictar las ordenanzas de contabilidad, que tendrán
fuerza obligatoria para todos los órganos del Estado,
Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y
Servicios

• G) Proyectar sus presupuestos que elevará al Poder
Ejecutivo, para ser incluidos en los presupuestos
respectivos. El Poder Ejecutivo, con las modificaciones
que considere del caso, los elevará al Poder Legislativo,
estándose a su resolución



OTRAS POTESTADES DE CONTROL

Asignadas por Ley
Equipos mixtos
Aplicación de NICS y Normas de Adm. Financ

Presupuestos y su cumplimiento, informes de revisión
total, legalidad, cumplimiento y razonabilidad de los
procedimientos

Auditoría de préstamos, fideicomisos, fondos,
préstamos de organismos multilaterales

Auditorías de Gestión


