ANEXO 1
CERTIFICACIÓN DE BIENES
INFORME ANUAL DE BIENES 2019
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.

Quien suscribe, Gustavo González Gallego, Mayor, Casado, Cedula 1-1183-0471 vecino de Tibás,
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 23790 bienes,1 y se encuentran
registrados en el sistema SIBINET con un valor de adquisición total de ¢4.196.806.463,872,
depreciación acumulada de ¢2.414.428.058,913 y valor en libros de ¢1.782.378.404,964.
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 3 bienes,5 y se encuentran
registrados en el sistema SIBINET con un valor de adquisición total de ¢203.813.139,806, depreciación
acumulada de ¢ 1.228.050,87 7 y valor en libros de ¢202.585.088,938.
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 14:45 horas del
seis de enero de dos mil veinte, para efectos de acreditar la
exactitud y veracidad de la información del inventario de bienes
de esta Institución, registrado en el sistema SIBINET.
digitalmente por
GUSTAVO ADOLFO Firmado
GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ
GALLEGO (FIRMA)
GONZALEZ
Fecha: 2020.02.14 11:21:39
GALLEGO (FIRMA) -06'00'

_________________________________________________
Gustavo González Gallego, UABI.
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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 2019, registrados en el sistema SIBINET.

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES
REPORTE TOTAL DE BIENES PARA EL PERIODO 2019
DETALLE
Otros Bienes Muebles
Semovientes
Vehículos
Intangibles

CANTIDAD

VALOR
ADQUISICIÓN

DEPRECIACIÓN
ACUMULADA

VALOR EN
LIBROS

20,856

¢ 3,696,641,139.93

¢ 2,080,801,413.87

¢ 1,615,839,726.06

0

¢ .00

¢ .00

¢ .00

16

¢ 183,413,535.90

¢ 143,587,918.54

¢ 39,825,617.36

2,918

¢ 316,751,788.04

¢ 190,038,726.50

¢ 126,713,061.54

1

¢ 144,963,000.00

¢ .00

¢ 144,963,000.00

Bienes Inmuebles
Terrenos
Otros
TOTALES

2

¢ 58,850,139.80

¢ 1,228,050.87

¢ 57,622,088.93

23,793

¢ 4,400,619,603.67

¢ 2,415,656,109.78

¢ 1,984,963,493.89

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones cuenta con un total de bienes muebles e
inmuebles de 23.793, de los cuales 23.970 corresponden a bienes muebles, representando un 99.98%
del total de sus bienes, y 3 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 ¢4.400.619.603,67, donde ¢4.196.806.463,87
corresponde a los bienes muebles, un 95,37% y ¢203.813.139,80 a los bienes inmuebles, un 4,63%.
La depreciación acumulada del total de los bienes es de ¢2.415.656.109,78, donde
¢2.414.428.058,91. Corresponde a los bienes muebles, un 99,95% y ¢ 1.228.050,87 a los bienes
inmuebles, un 0,05%.
El valor en libros del total de los bienes es de ¢1.984.963.493,89, donde ¢1.782.378.404,96
corresponde a los bienes muebles, un 89.79% y ¢202.585.088,93 a los bienes inmuebles, un 10.21%.
Los bienes muebles están conformados por:
Otros Bienes Muebles: con una cantidad de 20.856 bienes, que representa el 87,66% del total de
bienes muebles, con un valor de adquisición de ¢3.696.641.139,93, depreciación acumulada de
¢2.080.801.413,87 y valor en libros de ¢1.615.839.726,06.

•

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 0.00077% del total de
bienes muebles, con un valor de adquisición de ¢183.413.535,90, depreciación
acumulada de ¢143.587.918.54 y valor en libros de ¢39.825.617,36.

•

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, ¢2.215.032,36 de la
depreciación acumulada y ¢1.186.513,75 del valor en libros.

•

Intangibles: con una cantidad de 2.918 bienes, que representa el 14% del total de bienes
muebles, con un valor de adquisición de ¢316.751.788,04, depreciación acumulada de
¢190.038.726,50 y valor en libros de ¢126.713.061.54.

Los bienes inmuebles de la Institución están conformados por:
•

Terrenos: con una cantidad de 1 bien, que representa el 33.33% 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 2 bienes, que representa el 66.66% del total de bienes
inmuebles, con un valor de adquisición de ¢58.850.139,80, depreciación acumulada de
¢1.228.050,87 y valor en libros de ¢57.622.088,93.

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 2018 y el
periodo 2019, se tiene lo siguiente:
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES
RESUMEN COMPARATIVO DE INVENTARIO 2018 – 2019
DETALLE
Otros Bienes Muebles

CANTIDAD
2,018
2,019

VALOR EN LIBROS
2,018
2,019

20,824

20,856

¢ 2,127,220,147.93

¢ 1,615,839,726.06

0

0

¢ .00

¢ .00

16

16

¢ 49,789,134.45

¢ 39,825,617.36

2,905

2,918

¢ 189,033,213.74

¢ 126,713,061.54

Terrenos

1

1

¢ 144,963,000.00

¢ 144,963,000.00

Otros

1

2

¢ 52,903,576.80

¢ 57,622,088.93

23,747

23,793

¢ 2,563,909,072.92

¢ 1,984,963,493.89

Semovientes
Vehículos
Intangibles
Bienes Inmuebles

TOTALES

En el cuadro anterior se observa que, en el año 2018, se reportó una cantidad total de bienes de
23.747, con un valor en libros total de ¢2.563.909.072,92. En el año 2019 la cantidad total de bienes
es de 23.793, con un valor en libros total de ¢ 1.984.963.493,89. Por lo tanto, se dio un incremento en
el total de bienes de 46 entre los periodos 2018 y 2019, representando un 0,193%; asimismo, una
disminución de ¢578.945.579,03 en el valor en libros total, entre un año y otro, representando un
22,59% menos.
•

Variación de los bienes reportados en el periodo 2019, en relación con el informe de bienes
reportados en el año 2018.

Es importante señalar que el total de bienes reportados en el Informe Anual de Bienes del año 2018
fue de 23.973 reflejándose ahora un total de 23.747, por lo tanto, existe una diferencia de 226 bienes
menos. Esta situación se generó porque se dieron de baja 368 bienes y de alta 142 bienes registrados
durante el año 2019, que afectaron en forma posterior el inventario de bienes reportado al 31 de
diciembre del 2018. Entre las bajas fueron producto de 295 donaciones, 1 por placa duplicada y 72
por traslado; de igual forma entre las altas fueron producto de 1 por inventario inicial, 15 por
donaciones, 71 por aparición dados de baja y 55 por traslado.

•

Variación de los bienes entre los periodos 2018 y 2019.
-

BIENES MUEBLES.

El total de bienes muebles tuvo una variación en cantidad entre el 2018 y 2019 de 45 bienes,
representando un 0,195% más del total de bienes reportados, y en el valor en libros se disminuyó en
¢583.664.091,16, para un 24,67% menos.
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 32 bienes, pasando de 20.824 a 20.856
bienes, con un incremento del 0.154%. Asimismo, el valor en libros pasó de ¢2.127.220.147,93 a
¢1.615.839.726,06, con una disminución del 24.04%. menos por 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 ¢49.789.134,45 a ¢39.825.617,36.
Intangibles: Este rubro tuvo variación de 13 bienes, pasando de 2905 a 2918 bienes, con un
incremento del 0.45%. Asimismo, el valor en libros pasó de ¢189.033.213,74 a ¢126.713.061,54, con
una disminución del 33%. por las depreciaciones del periodo.

BIENES INMUEBLES.
El total de bienes inmuebles tuvo una variación en cantidad entre el 2018 y 2019 de 1 bien, un
incremento de 50% y en el valor en libros se da un incremento de ¢4.718.512,13, un 2.38%.
A continuación, se analizan las variaciones de cada uno de los rubros que conforman el grupo de
bienes inmuebles.
Terrenos: No sufre variaciones en este periodo manteniéndose el bien existente (1) con un
valor en libros de ¢144.963.000,00.
Otros: tienen una variación de 1 bien pasando de 1 a 2 bienes, con un incremento de 100%,
y en valor de libros pasa de ¢52.903.576,80 a ¢57.622.088,93.

ANEXO 4
INFORME DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES
INFORME DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO - PERIODO 2019
Nombre del Proyecto

Partida
Presupuestaria

Costo Proyecto

Porcentaje de Avance

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES
INFORME DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES CONCLUIDAS - PERIODO 2019
FECHAS
Partida
Numero
Valor de
Nombre del Proyecto
Presupuestaria
de Placa
Adquisición
Inicio
Finalización
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

