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NUEVA LEGISLACIÓN sobre el SECTOR PÚBLICO: Orden 
HAP/336/2014; y RESOLUCIÓN sobre ADAPTACIÓN de las 

NORMAS de AUDITORIA del Sector Público a las NIAS. 
 

   
    
 Estimados compañeros, os informamos que han salido publicados en el BOE dos documentos relacionados 
con el sector público, que a continuación os describimos:  
 
1.-  Orden HAP/336/2014, de 4 de marzo, por la que se modifican: 

 
a. la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar 

por la Administración General del Estado; 
 

b. la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de Operatoria Contable a 
seguir en la Ejecución del Gasto del Estado;  

 
c. la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad 

para la Administración Institucional del Estado;y  
 

d. la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración General del Estado. 

 
Esta orden realiza diversas modificaciones tanto en la normativa de desarrollo contable de la Administración 
General del Estado como en la de la Administración Institucional del Estado, que obedecen, principalmente, a 
cambios realizados en la legislación presupuestaria y a la implantación de una nueva funcionalidad en el 
Sistema de Información Contable de la Administración General del Estado (SIC) que va a permitir la conexión 
informática entre el sistema de seguimiento de préstamos y el SIC. 
 
 Para ver el texto íntegro de la Orden, pinchar aquí. 
 
2.-  Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Intervención General de la Administración del Estado, 
sobre el proceso de adaptación de las Normas de Auditoría del Sector Público a las Normas 
Internacionales de Auditoría. 
 
La elaboración de normativa técnica de auditoría específica para el ámbito público constituye una tarea básica 
para el desempeño de la función de control. Su concreción debe abordarse en el ámbito estatal tomando como 
referencia tanto la regulación aprobada para el sector privado como las pautas seguidas en el ámbito 
internacional. A estos efectos, cabe destacar el importante papel de las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIAS) que, expresamente, en el supuesto de carencia de una regulación específica, constituyen en el ámbito 
de las actuaciones de control y auditoría de la IGAE. 
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un marco integral susceptible de aplicación subsidiaria. 
 
 
La IGAE tiene como objetivo lograr la adaptación y mejora de la normativa técnica de auditoría del sector 
público. Para ello, se pretende elaborar un cuerpo normativo consistente con el aprobado por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), las denominadas NIAS-ES, que son el resultado, para su 
aplicación en España, de la adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría, (NIAS). 
 
Con el proceso de adaptación que se inicia con esta resolución, adicionalmente, se pretende crear el marco 
adecuado para facilitar el desarrollo de mecanismos de coordinación técnica en materia de auditoría con las 
administraciones territoriales, en aras a lograr un cuerpo normativo con consistencia en el ejercicio de la 
función de control en el ámbito público, con independencia de que su ejercicio se efectúe directamente por los 
órganos de control o bien acudiendo a la colaboración de firmas privadas. 
 
Para ver el texto íntegro de la Resolución pinchar aquí.  
 
Cualquier aclaración no dudéis en dirigiros a nosotros,  
  
 
Departamento Técnico  
REA+REGA Auditores del CGE 
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