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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE INFORME-ESTUDIO 
EN VIRTUD DEL CONVENIO ICJCE-ASEPUC 

 
 

Esta convocatoria tiene como objetivo principal la asignación de la elaboración de un 

Informe-Estudio Técnico, en el marco del convenio de colaboración entre  la Asociación Española 

de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC) y el Instituto de Censores Jurados de 

Cuentas de España (ICJCE). 

 
 
INFORME-ESTUDIO TÉCNICO A REALIZAR 
 

En virtud del convenio de colaboración alcanzado entre ASEPUC y el ICJCE, el encargo del 

Informe-Estudio Técnico debe realizarse a asociados o a equipos de asociados con suficiente 

solvencia académico-técnica, garantizando, en todo caso, que su contenido reúna los siguientes 

requisitos: 

 

1) Relevancia específica para la actividad profesional de los miembros del ICJCE y para la  

toma de decisiones de sus órganos de gobierno de la Corporación.  

2) Máxima oportunidad de los objetivos de estudio, incluyendo tanto naturaleza y alcance de 

las temáticas como plazos de entrega. 

 

De acuerdo con ello, la propuesta de Informe-Estudio Técnico responde al siguiente título:  

 

“Identificación, descripción y análisis de los tipos de salvedades en los informes de auditoría 

de las empresas españolas durante los ejercicios 2016 y 2015” 

 
Plazo de entrega: 1 de julio de 2018. 
 

SOLICITUDES  
 

Podrán concurrir a esta convocatoria, los asociados de ASEPUC o bien equipos de trabajo 

integrados por los mismos, que cuenten con trayectoria investigadora, docente y/o técnica en la 

temática propuesta. En el caso de los equipos de trabajo, la solicitud y ejecución del Estudio habrá 

de ser liderada por uno de los miembros del mismo, que asumirá la responsabilidad del resultado 

final. 
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Para participar en la presente convocatoria, el solicitante o, en su caso, el responsable del 

equipo de trabajo, habrá de presentar una Propuesta que, con una extensión máxima de 5 folios 

formato DIN A4, en Word con 1.5 de interlineado, incluyendo, al menos, los siguientes extremos:  

 

- Responsable, composición del equipo de trabajo y CV del equipo de trabajo, con especial 

énfasis en la actividad académico-profesional vinculada al objeto del encargo.  

- Metodología que se pretende emplear, desagregada por fases de desarrollo que, en todo 

caso, habrán de respetar el correspondiente plazo de entrega. 

 

 

FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN  
 

La presentación de las propuestas se realizará mediante el correo electrónico de la 

Asociación (asepuc@asepuc.org), hasta el 28 de febrero de 2018.  En el plazo de veinte días se 

notificará a los seleccionados la adjudicación y se publicará en la página web de la Asociación 

(http://asepuc.org). 

 

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN  
 
La Comisión Mixta que seleccionará la persona responsable a quien se asigna el encargo, de entre 

todos los presentados en plazo, estará constituida por cinco miembros, según el siguiente detalle: 

a) tres miembros designados por el ICJCE, con el perfil y encomiendas que este organismo juzgue 

adecuadas; b) dos miembros designados por ASEPUC a través de su Consejo Directivo, que 

habrán de seleccionarse entre aquellos de sus miembros con experiencia y solvencia académico-

técnica suficiente y adecuada para los fines de la referida Comisión.  

 
DESARROLLO DEL INFORME-ESTUDIO TÉCNICO y ENTREGA 
 
El investigador/equipo investigador responsable del encargo deberá desarrollar el Informe de 

acuerdo con la propuesta realizada y en el plazo acordado previamente para ello. El informe 

deberá remitirse a ASEPUC (asepuc@asepuc.org) en formato DIN A4, por una sola cara, con 

márgenes superiores, inferiores, derechos e izquierdos de 2,5 cm. utilizando letra Times New 

Roman 12 puntos. Su extensión no excederá en ningún caso las 100 páginas. Asimismo, se 

entregará un resumen ejecutivo cuya extensión no excederá de 5 páginas. 
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VALIDACIÓN DEL INFORME-ESTUDIO TÉCNICO 
 
Una vez recibido el Informe-Estudio Técnico, en un plazo máximo de 30 días para evaluar se 

reunirá la Comisión Mixta constituida para seleccionar al responsable, para debatir y, en su caso, 

adoptar acuerdos sobre los siguientes términos:  

a) Respecto de los plazos de entrega, tanto final como los posibles plazos de avances 

parciales. 

b) Adecuación del contenido del informe final a los objetivos y alcance específicos del 

encargo realizado. 

 

En caso de que el Estudio-Informe Técnico obtenga el acuerdo favorable, que habrá de ser por 

unanimidad, de los miembros de la Comisión para los dos extremos mencionados, el 

responsable adjudicatario recibirá la validación final, lo que le otorgará derecho a: a) 

certificado expedido por el ICJCE, donde se manifieste expresamente la recepción a 

conformidad de los resultados de su trabajo, y b) desembolso del importe previsto en la 

adjudicación del encargo para sufragar los gastos propios de la ejecución del mismo, y previa 

cesión de los derechos de propiedad intelectual correspondientes.  

 

Por el contrario, si el Informe no recibe la validación favorable por parte de la  Comisión 

Mixta, ésta determinará si los problemas son subsanables, para lo que uno de sus miembros 

será designado para establecer un memorándum sobre aquéllas cuestiones que deban ser 

modificadas, razonando las propuestas realizadas. El equipo investigador dispondrá de un 

plazo de un mes para revisar las cuestiones planteadas o, en su caso, realizar las alegaciones 

justificando el mantenimiento del texto inicial. A continuación, la Comisión Mixta realizará 

un nuevo análisis de esta segunda versión y procederá, en su cao, a su validación.  

 

Si el estudio no obtuviera esta validación, no se generará derecho alguno, ni para sus 

responsables adjudicatarios ni para ASEPUC, en materia de expedición de certificados o de 

naturaleza económica, sin perjuicio de las posibles consecuencias derivadas de posibles 

incumplimientos.  

 
DOTACIÓN ECONÓMICA DEL INFORME ESTUDIO TÉCNICO 
 
El importe asignado para la elaboración del estudio se cifra en 2.500 euros. 

Su pago se realizará en el ejercicio 2018 tras la recepción y aceptación de por parte del ICJCE, 

dentro del plazo máximo legalmente establecido. 
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