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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Al señor
Lic. Rolando Villena Villegas
DEFENSOR DEL PUEBLO

1. Hemos examinado el balance general de la "Defensoría del Pueblo" al 31 de
diciembre de 2014, y los corréspondientes estados de recursos y gastos
corrientes, de flujo de efectivo, de cambios en el patrimonio neto, estado de
ejecución del presupuesto de recursos y gastos, y cuenta ahorro inversión y
financiamiento por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros
son responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la "Defensoría del
Pueblo". Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos
estados, basados en nuestra auditoria. Los estados financieros al 31 de
diciembre de 2013, fueron examinados por otros auditores cuya opinión de
fecha 20 de febrero de 2014, expreso una opinión limpia.

Efectuamos nuestro examen de acuerdo con Normas de Auditoria
Gubernamental Financieras, emitidas por la Contraloría General del Estado.
Esas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoria para
obtener razonable seguridad respecto a si los estados financieros están libres
de presentaciones incorrectas significativas. Una auditoria incluye examinar..
sobre una base ge pruebas, evidencias que sustenten los importes V
revelaciones en los estados financieros. Una auditoria también incluye evaluar -

los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas-
por la "Defensoría del Pueblo", así como también evaluar la presentación de
los estados financieros en su conjunto, consideramos que nuestro examen -
proporciona una base razonable para nuestra opinión.

2. En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo,
presentan razonablemente, er:t todo aspecto significativo, la situación
patrimonial y financiera de la "Defensoría del Pueblo" al 31 de diciembre de
2014, los resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo, la evolución
del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de recursos, la ejecución
presupuestaria de gastos, y los cambios en la cuenta ahorro inversión y
financiamiento por el ejercicio fiscal terminado en esa fecha, de acuerdo con
normas del sistema de contabilidad gubernamental integrada, las cuales
fueron aplicadas uniformemente con respecto al ejercicio anterior.
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3. Al 31 de diciembre de 2014, el estado de recursos y gastos corrientes y la nota
11), exponen en la cuenta de "Ingresos de Donaciones por Clasificar"
Bs3.450.580 equivalentes a US$ 503.000. Estos recursos corresponden al
desembolso anticipado para la gestión 2015, de la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).

4. A la fecha de emisión de nuestro informe de auditoría, el Asesor Constitucional
de la "Defensoría del Pueblo", a través de su informe RRCH/ACyL OS/2015 de
fecha 29 de abril de 2015, informa.la existencia de un Proyecto de Ley de la
"Defensoría del Pueblo", la misma se encuentra en proceso de socialización
con la población.

5. Los estados financieros comparativos al 31 de diciembre de 2014 y 2013, de la
"Defensoría del Pueblo", surgen del Sistema Integrado de Gestión y Manejo
Administrativo (SIGMA), de uso obligatorio para las Entidades
Gubernamentales.

La Paz, Bolivia
5 de Mayo de 2015
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