ANEXO 1
CERTIFICACIÓN DE BIENES
INFORME ANUAL DE BIENES 2020
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.

Quien suscribe, Gustavo González Gallego, Mayor, Casado, Cedula 1-1183-0471 vecino de Tibás, encargado de
bienes, certifica:
PRIMERO: Que, a la fecha de la presente certificación, la información del 100% del inventario de bienes
muebles con que cuenta esta Institución, se encuentra registrada en el sistema SIBINET.
El 100% del inventario de bienes muebles de la Institución consta de 19093 bienes,1 y se encuentran
registrados en el sistema SIBINET con un valor de adquisición total de ¢3.976.896.644,602, depreciación
acumulada de ¢2.775.105.453,853 y valor en libros de ¢1.201.791.210,754.
SEGUNDO: Que, a la fecha de la presente certificación, la información del 100 % del inventario de bienes
inmuebles con que cuenta esta Institución, se encuentra registrada en el SIBINET.
El total del inventario de bienes inmuebles de la Institución consta de 2 bienes,5 y se encuentran registrados en
el sistema SIBINET con un valor de adquisición total de ¢197.936.190,006, depreciación acumulada de ¢
2.189.915,25 7 y valor en libros de ¢195.746.274,758.
TERCERO: Certifico que toda la información contenida en el Informe Anual de Bienes, al que se adjunta la
presente certificación, es veraz, confiable y actualizada, sobre los bienes patrimoniales con que cuenta la
Institución que represento.
Se extiende la presente certificación a solicitud de la Dirección General de
Administración de Bienes y Contratación Administrativa, en la ciudad de
San José, a las 10:45 horas del catorce de enero de dos mil veintiuno,
para efectos de acreditar la exactitud y veracidad de la información del
inventario de bienes de esta Institución, registrado en el sistema SIBINET.

Gustavo Gonzalez Gallego – Encargado de la UABI (MICITT)
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN FIRMA
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Indicar cantidad total de bienes muebles que constituyen el patrimonio de la Institución.
Indicar valor de adquisición total de los bienes muebles registrados en SIBINET.
3 Indicar valor de depreciación acumulada de los bienes muebles registrados en SIBINET.
4 Indicar valor en libros acumulado de los bienes muebles registrados en SIBINET.
5 Indicar cantidad total de bienes inmuebles que constituyen el patrimonio de la Institución.
6 Indicar valor de adquisición total de los bienes inmuebles registrados en SIBINET.
7 Indicar valor de depreciación acumulada de los bienes inmuebles registrados en SIBINET.
8 Indicar valor en libros de los bienes inmuebles registrados en SIBINET.
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ANEXO 2
FORMATO PARA EL INFORME CONSOLIDADO DE BIENES
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES - MICITT
REPORTE TOTAL DE BIENES PARA EL PERIODO 2020
DETALLE
Otros Bienes
Muebles
Semovientes

CANTIDAD

VALOR
ADQUISICIÓN

DEPRECIACIÓN
ACUMULADA

VALOR EN
LIBROS

15,874

¢ 3,419,390,482.66

¢ 2,342,999,687.76

¢ 1,076,390,794.90

0

¢ .00

¢ .00

¢ .00

16

¢ 180,519,995.24

¢ 151,494,198.37

¢ 29,025,796.87

3,203

¢ 376,986,186.70

¢ 280,611,567.72

¢ 96,374,618.98

Terrenos

1

¢ 144,963,000.00

¢ .00

¢ 144,963,000.00

Otros

1

¢ 52,973,190.00

¢ 2,189,915.25

¢ 50,783,274.75

19,095

¢ 4,174,832,854.60

¢ 2,777,295,369.10

¢ 1,397,537,485.50

Vehículos
Intangibles
Bienes Inmuebles

TOTALES

Al 31 de diciembre del 2020, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones cuenta con un total de
bienes muebles e inmuebles de 19.095, de los cuales 19.093 corresponden a bienes muebles, representando un
99.98% del total de sus bienes, y 2 bienes inmuebles, que representan el 0.02% del total de bienes de la
Institución.
El valor de adquisición del total de los bienes es de ¢4.174.832.854,60, donde ¢3.976.896.664,60
corresponde a los bienes muebles, un 95,25% y ¢197.936.190,00 a los bienes inmuebles, un 4,75%.
La depreciación acumulada del total de los bienes es de ¢2.777.295.369,10, donde ¢2.775.105.453,85.
Corresponde a los bienes muebles, un 99,92% y ¢ 2.189.915,25 a los bienes inmuebles, un 0,08%.
El valor en libros del total de los bienes es de ¢1.397.537.485,50, donde ¢1.201.791.210,75 corresponde a los
bienes muebles, un 85.99% y ¢195.746.274,75 a los bienes inmuebles, un 14.01%.
Los bienes muebles están conformados por:
Otros Bienes Muebles: con una cantidad de 15.874 bienes, que representa el 83,14% del total de bienes
muebles, con un valor de adquisición de ¢3.419.390.482,66, depreciación acumulada de ¢2.342.999.687,76 y
valor en libros de ¢1.076.390.794,90.
•

Semovientes: con una cantidad de 0 bienes, que representa el 0% del total de bienes muebles, con
un valor de adquisición de ¢0, depreciación acumulada de ¢0 y valor en libros de ¢0.

•

Vehículos: con una cantidad de 16 bienes, que representa el 0.08% del total de bienes muebles,
con un valor de adquisición de ¢180.519.995,24, depreciación acumulada de ¢151.494.198.37 y
valor en libros de ¢29.025.796,87.

•

Se aclara que el rubro de vehículos refleja un total de 16, no obstante, entre éstos se encuentran 4
bienes (1 Carretilla Plegable PE, 2 Carretillas Plegables AC y 1 Techo Duro para Batea), que si bien
se clasifican en la partida de equipo de transporte, no corresponden propiamente a vehículos
automotores. Estos 4 bienes representan ¢2.392.033,55 del valor de adquisición del rubro de
vehículos, ¢1.449.716,38 de la depreciación acumulada y ¢.942.317,17 del valor en libros.

•

Intangibles: con una cantidad de 3.203 bienes, que representa el 16.78% del total de bienes
muebles, con un valor de adquisición de ¢376.986.186,70, depreciación acumulada de
¢280.611.567,72 y valor en libros de ¢96.374.618.98.

Los bienes inmuebles de la Institución están conformados por:
•

Terrenos: con una cantidad de 1 bien, que representa el 50.00% del total de bienes inmuebles, con
un valor de adquisición de ¢144.963.000,00, depreciación acumulada de ¢0 y valor en libros de
¢144.963.000,00.

•

Otros: con una cantidad de 1 bienes, que representa el 50.00% del total de bienes inmuebles, con
un valor de adquisición de ¢52.973.190,00, depreciación acumulada de ¢2.189.915,25 y valor en
libros de ¢50.783.274,75.

ANEXO 3
FORMATO PARA EL ANÁLISIS DE VARIACIONES ENTRE EL 2019 Y 2020
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES - MICITT
RESUMEN DE LA VARIACIÓN ENTRE EL INVENTARIO 2019 - 2020
CANTIDAD
DETALLE
Otros Bienes
Muebles
Semovientes

Bienes
Inmuebles
Terrenos
Otros
TOTALES

VARIACIÓN

2020

Monto

%

20,856

15,874

-4,982

-23.89%

¢ 1,615,839,726.06

¢ 1,076,390,794.90

(¢539,448,931.16)

-33.39%

0

0

0

0.00%

¢ .00

¢ .00

¢0.00

0.00%

16

16

0

0.00%

¢ 39,825,617.36

¢ 29,025,796.87

(¢10,799,820.49)

-27.12%

2,918

3,203

285

9.77%

¢ 126,713,061.54

¢ 96,375,469.66

(¢30,338,442.56)

-23.94%

1
2
23,793

1
1
19095

0
0
-4,698

0.00%
0.00%
-19.75%

¢ 144,963,000.00
¢ 57,622,088.93
¢1,984,963,493.89

¢ 144,963,000.00
¢ 50,783,274.75
¢1,397,537,485.50

¢0.00
(¢6,838,814.18)
(¢587,426,008.39)

0.00%
-11.87%
-29.59%

Cantidad

%

2019

VARIACIÓN

2019

Vehículos
Intangibles

VALOR EN LIBROS
2020

Como se deriva del cuadro anterior, en el año 2019 se reportó una cantidad total de 23.793 bienes, con un valor en libros
de ¢1.984.963.493,89. Para el año 2020 la cantidad total de bienes es de 19095, con un valor en libros de
¢1.397.537.485.50.
Por lo tanto, entre los periodos 2019 y 2020 se dio una disminución en el total de bienes de -4.698, representando un 19.75%; asimismo, una disminución de ¢587.426.008.39 en el valor en libros, representando un -29.59%. A continuación,
se detallan las variaciones por rubro.
BIENES MUEBLES.
El total de bienes muebles tuvo una variación en cantidad, entre el 2019 y 2020, de -4697 bienes, representando un
19.74% y en el valor en libros de -¢580.587.194,21, un -32,57%.
Seguidamente se analizan las variaciones de cada uno de los rubros que conforman el grupo de bienes muebles.
Otros Bienes Muebles: El rubro con una variación fue el de -4982, pasando de 20.856 a 15874 bienes, con una
disminución del -23.89%. Asimismo, el valor en libros pasó de ¢1.615.839.726,06 a ¢1.076.390.794.90, con una
disminución del -33.39%. Esto se debe a que se encontraron 39 bienes aparecidos dados de baja con un valor de
¢285,531.16, adicionalmente se dieron alta por compra 3 bienes con un valor en libros de ¢2,480,853.45, 319 por
donación con un valor en libros de ¢ 10,363,704.53, 1 por inventario inicial con valor de ¢ 102,007.72. También se
tuvieron las bajas por donación 2457 bienes y con un valor en libros de ¢13,777,157.65, 2844 por baja de placa duplicada y
con un valor de ¢ 43,947,641.99, 14 por robo o hurto con un valor en libros de ¢832,639.27, 13 por exclusión por
traslado con un valor en libros de ¢ 407,426.02 y por ultimo 10 bienes dados de baja por perdida ( Error en la
asignación de la escusa, Léase correctamente por placa duplicada) con un valor en libros de ¢19,817.09 .
-

Semovientes: Por otra parte, los semovientes tuvieron un incremento de 0, un 0%, esto por cuanto la institución no
cuenta con este tipo de bienes.

-

Vehículos: Los vehículos se incrementaron en 0 bienes, un 0%, lo cual se justifica en que no han existido
movimientos es esta clase de bienes.

Intangibles: Los intangibles se incrementaron en 278 bienes con un valor de ¢52,751,328.9, un 9.77%, lo anterior se da
por la compra de licencias que vienen a incrementar esta clase de bienes.
BIENES INMUEBLES.
El total de bienes inmuebles tuvo una variación en cantidad 1 bien, entre el 2019 y 2020, un -33.33% y en el valor en libros
de ¢6.838.814,18, un -3.38%.
Seguidamente se analizan las variaciones de cada uno de los rubros que conforman el grupo de bienes inmuebles.
-

Terrenos: No sufrió variación alguna.

-

Edificios y otros: Se da un decrecimiento por la reclasificación de 1 bien a nivel contable, representando un -50% y el
valor en libros de -¢6.838.814,18, un -11.87%.

-

Se tiene una diferencia de 1 bien entre ambos años esto por cuanto es un bien no patrimonial y no se refleja en el
consolidad (Bienes por tipo), mismo que correspondía a un consumible con lo cual ajusta la totalidad de los bienes.

“ACCIONES RELEVANTES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO 2020 EN ADMINISTRACIÓN
DE BIENES.

1. Se realizaron los inventarios de los bienes ubicados en los CECI (262 centros) en todo el
territorio nacional abarcando la totalidad de bienes de la institución.
2. Se concretan las aplicaciones de bajas donaciones, con lo cual se logra disminuir la cantidad
de bienes que no presentaban condiciones óptimas para su uso.
3. Se aplico la baja de los bienes no patrimoniales permitiendo un manejo más eficiente de los
bienes dentro de MICITT.
4. Se tuvo como aspecto negativo las restricciones sanitarias, por cuanto no hubo un acceso tan
expedito a realizar los inventarios, haciendo que el proceso se extendiera por más de 8
meses.
5. Se logro homologar descripciones en el SIBINET vs. la realidad.

ANEXO 4
FORMATO PARA INFORME DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
Nombre de la Institución
Informe de Obras y Construcciones en Proceso - Periodo 2020
Partida
Nombre del Proyecto
Fecha de Inicio Costo Proyecto
Presupuestaria
N/A
N/A
N/A
N/A

Nombre de la Institución
Informe de Obras y Construcciones Concluidas - Periodo 2020
Fechas
Partida
Número de
Nombre del Proyecto
Presupuestaria
Placa
Inicio
Finalización
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Porcentaje de
Avance
N/A

Valor de
Adquisición
N/A

