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Informe de Auditoría 

Somotlllo, 31 de Octubre del 2019.-

De conformidad con lo establecido en la Orden Foral 945/2011, de 15 de abril, del 
Diputado Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, por Ja que se aprueban 
las normas de actuación de las personas auditoras de cuentas en la realización de 
los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del 
sector público foral, previstos en el artículo 59 del Reglamento de la Norma Foral 
5/2005, de 31 de mayo, de Subvenciones, aprobado mediante Decreto Foral 
34/2010, de 23 de marzo. 

ADEES Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, acuerdan suscribir el convenio de 
colaboración el día 18 de septiembre 2018, para la implementación coordinada de 
las actividades necesarias para la consecución de los objetivos establecidos en el 
proyecto titulado: "promoción de los derechos humanos y empoderamiento de las 
mujeres y personas jóvenes para el combate a la violencia de género y el ejercicio 
pleno de sus derechos sexuales y reproductivos en 5 municipios de Chinandega 
norte" entre el período comprendido entre el 1 de noviembre 2018 al 31 de 
Octubre 2019. 

Este informe presenta los resultados de nuestra Auditoria Financiera de los fondos 
recibidos por la Asociación para El Desarrollo Eco Sostenible (ADEES) para la 
ejecución del Proyecto "Promoción de los derechos humanos y 
empoderamiento de las mujeres y personas jóvenes para el combate a la 
violencia de género y et ejercicio pleno de sus derechos sexuales y 
reproductivos en 5 municipios de Chinandega norte" financiado por la 
diputación foral de BIZKAIA con el apoyo de Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad 
Internacional - SUBV / COOP /DESA/0038/2018, durante el periodo entre el 01 de 
Mavo al 31 de Octubre 2019, tanto del coftnanciado por la Diputación Foral de 
Bizkaia, como de otros aportes de la organización toca! ADEES. 
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