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INFORME RESULTADO 
SEGÚN CGR 

OBSERVACIONES 

Liquidación de 
ingresos y egresos 

No se avala Los ingresos ascienden a un total de ¢4.452.979 millones y el gasto 
devengado fue de ¢4.669.338 millones, para un déficit 
presupuestario de ¢216.360 millones. Se incumple  artículo 6 de la 
LAFRPP, referido al financiamiento de gastos corrientes con 
endeudamiento. El déficit en cuenta corriente (ingresos corrientes 
menos gastos corrientes) asciende a ¢531.942 millones, equivalente 
a 19% de los ingresos corrientes o 2,8% PIB.  

Informe sobre 
administración de 
bienes 

Se avala 
parcialmente 

Si bien hay avances, aún persisten situaciones que no permiten 
contar con un inventario completamente actualizado para la 
Administración Central, por cuanto aún se está revisando la 
situación catastral y registral de 4.244 bienes inmuebles. 

Resultado 
contable y estados 
financieros 

No se avala Los estados financieros del Poder Ejecutivo y consolidados de la 
Administración Central adolecen de deficiencias que afectan la 
calidad y fiabilidad de la información financiera. 

Estado de 
tesorería 

Se avala Las operaciones de caja única generan un importante ahorro en 
gasto por intereses –alrededor de ¢29 mil millones en 2010– pero 
podrían significar una presión a futuro sobre las finanzas. 
Se advierte que las cuentas de caja única experimentan un gran 
crecimiento, tanto en número como en saldo (3% PIB al 2010).  

Estado de la 
deuda pública 

Se avala Se presentan de forma razonable los saldos de la deuda pública. No 
obstante, se desprende la existencia de problemáticas en la 
ejecución de proyectos financiados con crédito externo. 

Informe de 
resultados físicos 
presentado por el 
M. de Hacienda 

No se avala El informe no cumple con los requerimientos del artículo 52 de la 
Ley N° 8131, relativos a incluir los elementos explicativos de la 
efectividad de los programas, el costo de los servicios y la eficiencia 
en el uso de los recursos. 

Informe del 
cumplimiento del 
Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 
presentado por 
Mideplan 

Se avala 
parcialmente 

Varias metas nacionales no se alcanzaron (reducción de la pobreza, 
8% del PIB a educación, incremento en la producción y el empleo y 
disminución de la tasa de criminalidad). Esto contrasta con avance 
positivo en metas de acciones estratégicas del PND. 
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