ANEXO 1
CERTIFICACIÓN DE BIENES
INFORME ANUAL DE BIENES 2018
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
Quien suscribe, Gary Fernández Castillo, Mayor, Casado, Cedula 1-0538-0765 vecino de Curridabat, 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 23972 bienes,1 y se encuentran registrados en el
sistema SIBINET con un valor de adquisición total de ¢ 4.151.264.769,432, depreciación acumulada de ¢1.785.861.360,013
y valor en libros de ¢ 2.365.403.409,454.
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 1 bienes,5 y se encuentran registrados en el sistema
SIBINET con un valor de adquisición total de ¢46.620.100,806, depreciación acumulada de ¢ 0,00 7 y valor en libros de
¢46.620.100,808.
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 12:20 horas del veintitrés de enero de dos mil diecinueve,
para efectos de acreditar la exactitud y veracidad de la información del
inventario de bienes de esta Institución, registrado en el sistema SIBINET.
Firmado digitalmente por GARY

FERNANDEZ CASTILLO (FIRMA)
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Nombre de reconocimiento (DN):
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ou=CIUDADANO, cn=GARY
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NOMBRE Y CARGO DE QUIEN FIRMA
(Firma y sello del Encargado de Bienes de la Institución o representante de la Institución)
Fecha: 2019.01.23 12:21:24 -06'00'
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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
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
A continuación se presenta la información consolidada de los bienes de la Institución al 31 de
diciembre del 2018, registrados en el sistema SIBINET.

MINISTERIO DE CIENCIA , TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES
REPORTE TOTAL DE BIENES PARA EL PERIODO 2018
DETALLE

CANTIDAD

VALOR
ADQUISICIÓN

DEPRECIACIÓN
ACUMULADA

VALOR EN
LIBROS

Otros Bienes
Muebles

21 064

¢ 3 686 853 100,69

¢ 1 559 749 976,44

¢ 2 127 103 124,25

Semovientes

0

¢ ,00

¢ ,00

¢ ,00

16

¢ 183 413 535,90

¢ 133 624 401,45

¢ 49 789 134,45

2 892

¢ 280 998 132,87

¢ 92 486 982,12

¢ 188 511 150,75

1

¢ 46 620 100,80

¢ ,00

¢ 46 620 100,80

0

¢ ,00

¢ ,00

¢ .00

¢ 1 785 861 360,01

¢ 2 412 023 510,25

Vehículos
Intangibles
Bienes
Inmuebles

TOTALES

23 973 ¢ 4 197 884 870,26

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones cuenta con un total de bienes muebles e
inmuebles de 23973, de los cuales 23972 corresponden a bienes muebles, representando un 99.99%
del total de sus bienes, y 1 bienes inmuebles, que representan el 0.01% del total de bienes de la
Institución.
El valor de adquisición del total de los bienes es de ¢4.197.884.870,26, donde ¢4.151.264.769,46
Corresponde a los bienes muebles, un 98,89% y ¢46.620.100,80 a los bienes inmuebles, un 1,11%.
La depreciación acumulada del total de los bienes es de ¢1.785.861.360,01, donde
¢1.785.861.360,01. Corresponde a los bienes muebles, un 100% y ¢ 0,00 a los bienes inmuebles, un
0%.
El valor en libros del total de los bienes es de ¢2.412.023.510,25, donde ¢2.365.403.409,45
corresponde a los bienes muebles, un 98.07% y ¢46.620.100,80 a los bienes inmuebles, un 1.93%.

Los bienes muebles están conformados por:
Otros Bienes Muebles: con una cantidad de 21.064 bienes, que representa el 87,87% del total de
bienes muebles, con un valor de adquisición de ¢3.686.853.100,69, depreciación acumulada de
¢1.559.749.976,44 y valor en libros de ¢2.127.103.124,25
•

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 0.07% del total de bienes
muebles, con un valor de adquisición de ¢183.413.535,90, depreciación acumulada de
¢133.624.401.45 y valor en libros de ¢49.789.134,45.

•

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
¢2.401.546,11 del valor de adquisición del rubro de vehículos, ¢975.274,81 de la
depreciación acumulada y ¢1.426.271,30 del valor en libros.

•

Intangibles: con una cantidad de 2.892 bienes, que representa el 12.06% del total de
bienes muebles, con un valor de adquisición de ¢280.998.132,87, depreciación
acumulada de ¢92.486.982,12 y valor en libros de ¢188.511.150.75.

CUANDO LA INSTITUCIÓN TENGA BIENES INMUEBLES.
Los bienes inmuebles de la Institución están conformados por:
•

Terrenos: con una cantidad de 1 bien, que representa el 100% del total de bienes
inmuebles, con un valor de adquisición de ¢ 46.620.100,80, depreciación acumulada de
¢0 y valor en libros de ¢46.620.100,80.

•

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

ANEXO 3
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
De conformidad con la información generada del sistema SIBINET, para establecer los cambios en el
inventario del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, entre el periodo 2017 y el
periodo 2018, se tiene lo siguiente:
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOL
RESUMEN COMPARATIVO DE INVENTARIO 2017 - 2018
DETALLE

CANTIDAD
2 017

Otros Bienes
Muebles
Semovientes

VALOR EN LIBROS
2 018

15 343

2 017

21 064

2 018

¢ 1 686 975 635,24

¢ 2 127 103 124,25

0

0

¢ ,00

¢ ,00

16

16

¢ 62 711 155,86

¢ 49 789 134,45

1 217

2 892

¢ 97 245 490,14

¢ 188 511 150,75

Terrenos

1

1

¢ 46 620 100,80

¢ 46 620 100,80

Otros

0

0

¢ ,00

¢ ,00

TOTALES

16 577

23 973

¢ 1 893 552 382,04

¢ 2 412 023 510,25

Vehículos
Intangibles
Bienes Inmuebles

En el cuadro anterior se observa que en el año 2017, se reportó una cantidad total de bienes de 16.577,
con un valor en libros total de ¢1.893.552.382,04. En el año 2018 la cantidad total de bienes es de
23.973, con un valor en libros total de ¢ 2.412.023.510,25. Por lo tanto, se dio un incremento en el
total de bienes de 7.396 entre los periodos 2017 y 2018, representando un 44,62%; asimismo, un
incremento de ¢518.471.128,21 en el valor en libros total, entre un año y otro, representando un
27,38%.
•

Variación de los bienes reportados en el periodo 2018, en relación con el informe de bienes
reportados en el año 2017.

Es importante señalar que el total de bienes reportados en el Informe Anual de Bienes del año 2017
fue de 19.980, reflejándose ahora un total de 16.577, por lo tanto, existe una diferencia de 3.403 bienes
menos. Esta situación se generó porque se dieron de baja 2255 bienes registradas durante el año
2018 las cuales fueron producto de las donaciones de los bienes declarados en desuso, sumadas
1001 de traslados de activos a 4 instituciones de la administración central y se dieron de baja 147 por
destrucción o incineración, bajas por canje se dieron 2 movimientos y por último se dieron 2
movimientos por exclusión por perdida de 2 placas de manera errónea ya que las mismas fueron
donaciones. Adicionalmente se dieron 2 altas por inventario inicial, 1 por donación y 1 aparicion de
bienes dados de baja. Situaciones que afectaron en forma posterior el inventario de bienes reportado
al 31 de diciembre del 2017.

•

Variación de los bienes entre los periodos 2017 y 2018.
-

BIENES MUEBLES.

El total de bienes muebles tuvo una variación en cantidad entre el 2017 y 2018 de 7396 bienes,
representando un 44,62% más del total de bienes reportados, y en el valor en libros se incrementó en
¢518.471.128,21, para un 28.07% más alto.
A continuación se analizan las variaciones de cada uno de los rubros que conforman el grupo de
bienes muebles.
Otros Bienes Muebles: Este rubro tuvo una variación de 5721 bienes, pasando de 15343 a 21064
bienes, con un incremento del 37.29%. Asimismo, el valor en libros pasó de ¢1.686.975.635,24 a
¢2.127.103.124,25, con un incremento del 26.09%. Esto se debe a que se recibió la donación No.0012018 mediante acta del Fideicomiso de Gestión de Proyectos y Programas del Fondo Nacional de
Telecomunicaciones (FONATEL) y la superintendencia de telecomunicaciones (SUTEL) así como las
compras del periodo; en donde se incluyeron 860 bienes por inclusión por compra con un valor de
¢84.083.041,10; y se incluyeron por el concepto de donación 4861 bienes con un valor de
¢851.562.934,13; menos las depreciaciones del periodo.
Semovientes: Por otra parte, los semovientes tuvieron un incremento de 0, un 0%
Vehículos: Los vehículos se incrementaron en 0 bienes, un 0%; manteniéndose en 16 vehículos
donde el valor en libros paso de ¢62.711.155,86 a ¢49.789.134,45.
Intangibles: Este rubro tuvo la mayor variación 1675 bienes, pasando de 1217 a 2892 bienes, con
un incremento del 137.7%. Asimismo, el valor en libros pasó de ¢97.245.490,14 a ¢188.511.150,75,
con un incremento del 93.49%. Esto se debe a la mencionada donación de 001-2018 donde se
incluyeron 1.663 por inclusión por donación y 12 bienes por compra de renovaciones y otros software.
BIENES INMUEBLES.
El total de bienes inmuebles tuvo una variación en cantidad entre el 2017 y 2018 de 0 bienes, un 0%
y en el valor en libros de ¢0, un 0%.
A continuación se analizan las variaciones de cada uno de los rubros que conforman el grupo de
bienes inmuebles.
Terrenos: 0
Otros: 0

