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RECORDATORIO SOLICITUD SISTEMA C.A.N.O.A.
Se recuerda a todas las entidades a las que es de aplicación la Instrucción de
Contabilidad para la Administración Institucional del Estado la obligatoriedad de incluir
en las cuentas anuales que correspondan al ejercicio 2013 la información relativa a
costes que establece el Plan General de Contabilidad Pública en la nota 25 de la
Memoria, de acuerdo con los criterios que para la elaboración de la mencionada
información regula la Resolución de 28 de julio de 2.011, de la Intervención General de
la Administración del Estado (B.O.E. nº. 188, de 6 de agosto de 2.011).
La Intervención General de la Administración del Estado (I.G.A.E.), ante la necesidad
de que los organismos públicos dispongan de un sistema de contabilidad de costes
que les permita rendir en las cuentas anuales la información a la que se refiere el
P.G.C.P., ha puesto a disposición de los mismos el sistema de contabilidad analítica
para las organizaciones administrativas (sistema C.A.N.O.A.).
Puesto que llegada esta fecha algunos organismos públicos no han solicitado a la
I.G.A.E. el sistema C.A.N.O.A., se insta a quienes se encuentren en esta situación, si
lo consideran conveniente, a que cursen la solicitud del sistema antes del día uno
de junio.
Para las solicitudes que se cursen pasado este plazo, no se garantiza que se disponga
del tiempo necesario para el desarrollo de las actividades de formación y el apoyo
necesario para la implantación del sistema en 2.013, de forma que mediante el mismo
se pueda obtener la información sobre costes referida en el P.G.C.P.
Para cualquier aclaración o información complementaria pueden dirigirse a Ramón
Ortigosa López (Jefe del Área de Contabilidad de Costes de la Subdirección General
de Planificación y Dirección de la Contabilidad de la IGAE) 915367153, rortigosalopez@igae.minhap.es.

