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INFORMACION SOBRE EL CONVENIO DE CONTROL DE CALIDAD 
REALIZADO EN 2014 

 
Estimados compañeros:  

 
Hemos recibido llamadas vuestras comunicándonos que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC) está enviando los Informes de las revisiones realizadas en 2014, en virtud de lo dispuesto en la 
Disposición adicional tercera del TRLAC, por el que el ICAC suscribió un Convenio de colaboración con el 
REA+REGA para la realización de las citadas actuaciones. 
 
El ICAC haciendo uso de las competencias para el ejercicio del control de la actividad de auditoría de cuentas 
atribuidas por el artículo 28 del Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (TRLAC), de acuerdo con los artículos 66, 75 y 77 del Real Decreto 
1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la 
Ley de Auditoría de Cuentas (RAC) y teniendo en cuenta lo establecido  en la Resolución de 26 de octubre de 
2011, del ICAC, por la que se publica la Norma de Control de Calidad Interno de los auditores de cuentas y 
sociedades de auditoría (NCCI), realizó dicha actuación de control de calidad, cuyo objetivo es comprobar 
que se han implementado de forma adecuada los requerimientos de mejora resultantes del último control 
de calidad realizado. 
 
El envío de este informe se realizará a las sociedades de auditoria y auditores individuales a los que se les 
comunicó el 30 de mayo de 2014 esta revisión. Recalcamos que solo afecta a estos auditores y no a otros. 
 
Conforme al artículo 77 del RAC, el auditor de cuentas o sociedad de auditoria podrá alegar a dicho informe 
lo que estime oportuno en un plazo no inferior a quince días. 
 
A la vista del informe a que se refiere el apartado anterior, el Presidente del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas adoptará alguna de las decisiones siguientes:  
 

a) El archivo de las actuaciones de control de calidad, sin más trámite.  
b) La iniciación del procedimiento sancionador correspondiente. La decisión del Presidente del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, a que se refiere este apartado, se notificará al auditor de cuentas 
o sociedad de auditoría.  
 

Contra la decisión del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con lo previsto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento 
administrativo común. La resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa. 
 

http://www.rea.es/


 

 
 

Página 2 

Ni nuestra Corporación, ni los revisores de esta revisión de control de calidad conocen y disponen del 
informe resultado de la revisión. La comunicación del mismo es directamente a la firma de auditoría de 
cuentas.  
 
Nuestro departamento de control de calidad del REA+REGA os ofrece su asesoramiento en relación a dichas 
informes para mejorar la calidad de los trabajos de auditoría y de vuestros despachos de auditoria. 
 
Os recordamos que en febrero de 2016, el Comité de Normas y Procedimientos (CNyP) de REA+REGA 
Corporación de auditores publicó el Documento NIA-ES  nº 36: Modelo de Manual de Control de Calidad 
Interno (MCCI) de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría que os puede servir de utilidad. Se 
encuentra en nuestra página web dentro de documentación técnica/normas/NIA-ES/documentos técnicos. 

 
Destacar que la negativa o resistencia al ejercicio de las competencias de control del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas o la no remisión de cuanta información o documentos les sean requeridos por el 
equipo de revisión y/o los empleados públicos del ICAC, puede ser constitutiva de la infracción tipificada en 
el artículo 33. c) del TRLAC. 
 
Finalmente informaros que, a la fecha de esta comunicación, no disponemos información sobre nuevos 
convenios de revisiones de control de calidad a realizar en 2016 a otros auditores individuales y sociedades 
de auditoria. 
 
Esperamos que esta información sea de utilidad y os animamos a poneros en contacto con nuestro 
departamento (Federico Díaz Riesgo: federicodiaz@rea.es). 
 

 
Departamento Técnico y de Control de Calidad 
REA+REGA Auditores del CGE 
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