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INFORME  DP – UAI - 10/2015 – resumen ejecutivo 

 

Ref.: AUDITORIA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEL 

ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

HELPAGE INTERNATIONAL (HAI) Y LA DEFENSORÍA DEL 

PUEBLO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 

 

Fecha: 29 de Enero de 2016 

 

 

 

OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE  

 
 

Objetivo 

 

En concordancia con las normas de Auditoría gubernamental, el objetivo 

del presente Examen Especial es expresar una opinión independiente 

sobre el cumplimiento del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional 

HELPAGE INTERNATIONAL (HAI) Y DEFENSORÍA DEL 

PUEBLO, documento que reguló las operaciones realizadas en el ámbito 

del Programa DDHH Adulto Mayor y Políticas Municipales de Derechos 

Colectivos. 

 

Objeto 

 

El objeto de la Auditoría comprendió la información y documentación 

generada como resultado de las actividades efectuadas en aplicación del 

Acuerdo de Cooperación Interinstitucional HELPAGE 

INTERNACIONAL (HAI) y la Defensoría Del Pueblo, vale decir, en las 

instancias administrativas del Programa DDHH Adulto Mayor y Políticas 

Municipales de Derechos Colectivos. 

 

Alcance 

 

El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Gubernamental, aplicables para una Auditoría Especial y por consiguiente 
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incluyó la planificación y ejecución del trabajo para obtener evidencia 

documental competente y suficiente que respalde la opinión a emitir. 

 

En ese sentido, para el presente examen se definió el alcance del análisis el 

periodo de vigencia del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional 

HELPAGE INTERNATIONAL (HAI) y la Defensoría del Pueblo, vale 

decir, del 21 de marzo de 2011 a 21 de marzo de 2013 y se realizó la 

verificación y análisis de la información y documentación generadas y 

procesadas en el período señalado, tales operaciones se ejecutaron en la 

Adjuntoría Programas Especiales, en el marco del citado Acuerdo. 

 

RESULTADOS 

 

En el desarrollo del examen se determinaron aspectos sobresalientes en la 

aplicación del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional firmado entre 

HELPAGE INTERNACIONAL (HAI) y la Defensoría Del Pueblo, los 

mismos que puntualmente se exponen en los siguientes términos: 

 

 Emisión del texto “Levantamiento de información sustantiva sobre 
los derechos de las personas adultas mayores en Bolivia”; 

 Creación de cinco COSLAM. 

 Firma de seis convenios Alcaldías- Defensoría. 

 Incidencia para la promulgación de Ley General de las Personas 

Adultas Mayores, Ley 369 de 1º Mayo, 2013.  

 

La proyección de los citados logros sin duda representan la construcción de 

referentes de orientación e incidencia en las prácticas y desempeño en las  

diferentes instancias gubernamentales que constitucionalmente están creadas 

para la atención del sector en el que trabajó la Defensoría del Pueblo en el 

marco del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional celebrado entre el  

HELPAGE INTERNATIONAL (HAI) y la Defensoría Del Pueblo; vale 

decir el ámbito del adulto mayor. 

 

 

 


