
                                        
 

 

ANEXO 1 

 

CERTIFICACIÓN DE BIENES 

INFORME ANUAL DE BIENES 2020 

 

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES, PRODHAB 

 

Quien suscribe, Elizabeth Mora Elizondo, en mi calidad de Directora Nacional de la Agencia de 

Protección de Datos de los Habitantes, certifico: 

 

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 296 bienes, y se 

encuentran registrados en el sistema SIBINET con un valor de adquisición total de 

¢181.252.822,44, depreciación acumulada de ¢142.214.092,54, y valor en libros de ¢ 

39.038.729,90. 

 

SEGUNDO: Que, a la fecha de la presente certificación, la información del inventario de bienes 

inmuebles con que cuenta esta Institución, es 0 %, al no contar con bienes inmuebles.  

 

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 

12:35horas del 14 de enero de 2021, para efectos de 

acreditar la exactitud y veracidad de la información del 

inventario de bienes de esta Institución, registrado en el 

sistema SIBINET.  

 

 

 

 

Elizabeth Mora Elizondo 

Directora Nacional 



                                    
 

  

 

                                                                   ANEXO 2 

 

INFORME CONSOLIDADO DE BIENES 

AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS DE LOS HABITANTES 

 

 

AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS DE LOS HABITANTES 

REPORTE TOTAL DE BIENES PARA EL PERIODO 2020 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

ADQUISICIÓN 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR EN LIBROS 

Otros Bienes Muebles 288 ¢136.364.967,39  ¢101.269.785,63  ¢ 35.095.181,76  

Semovientes 0 ¢ ,00 ¢ ,00 ¢ ,00 

Vehículos 1 ¢ 11.569.327,35  ¢ 7.654.493,98  ¢ 3.914.833,37 

Intangibles 7 ¢ 33.318.527,70  ¢ 33.289.812,93 ¢ 28.714,77 

Bienes Inmuebles 0  0  0  0  

  Terrenos 0 ¢ ,00  ¢ ,00  ¢ ,00  

  Otros 0 ¢ ,00 ¢ ,00 ¢ ,00 

TOTALES 296 ¢ 181.252.822,44 ¢142.214.092,54  ¢ 39.038.729,90  

 

 

 

Al 31 de diciembre del 2020, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes cuenta con un 

total de 296 bienes, de los cuales 296 corresponden a bienes muebles, representando un 100% del 

total y 0 bienes inmuebles, que representan el 0% del total de bienes de la Institución.  

 

El valor de adquisición del total de los bienes es de ¢181.252.822,44, que corresponde al 100% 

de los bienes muebles. 

 

La depreciación acumulada del total de los bienes es de ¢142.214.092,54, que corresponde al 

100% de los bienes muebles. 

 

El valor en libros del total de los bienes es de ¢39.038.729,90, que corresponde al 100% de los 

bienes muebles. 

 

Los bienes muebles están conformados por: 

 

- Otros Bienes Muebles: con una cantidad de 288 bienes, que representa el 97,30% del total 

de bienes muebles, con un valor de adquisición de ¢136.364.967,39, depreciación acumulada 

de ¢101.269.785,63 y valor en libros de ¢35.095.181,76.  

 

- Semovientes:  La Institución no posee semovientes 

 



                                    
 

  

- Vehículos: con una cantidad de 1 bien, que representa el 0,34% del total de bienes muebles, 

con un valor de adquisición de ¢11.569.327,35, depreciación acumulada de ¢7.654.493,98 y 

valor en libros de ¢3.914.833,37. 

 

- Intangibles: con una cantidad de 7 bienes, que representa el 2,36% del total de bienes 

muebles, con un valor de adquisición de ¢33.318.527,70, depreciación acumulada de 

¢33.289.812,93 y valor en libros de ¢28.714,77.  

 

Bienes Inmuebles: La institución no cuenta con este tipo de bienes. 

 

Bienes en Desuso: La institución no cuenta con este tipo de bienes. 



                                    
 

  

                                                                   ANEXO 3 

 

 ANÁLISIS DE VARIACIONES ENTRE EL 2019 Y 2020 

 

AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS DE LOS HABITANTES 

 

 
AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS DE LOS HABITANTES PRODHAB 

RESUMEN DE LA VARIACIÓN ENTRE EL INVENTARIO 2019 - 2020 

DETALLE 

CANTIDAD VALOR EN LIBROS 

2019 2020 
VARIACIÓN 

2019 2020 
VARIACIÓN 

Cantidad % Monto % 

Otros Bienes Muebles 287  288  1  0,35% ¢42.442.379,99  ¢35.095.181,76  (¢7.347.198,23) -

17,31% 

Semovientes 0  0  0  0,00% ¢0,00  ¢0,00  ¢0,00  0,00% 

Vehículos 1  1  0  0,00% ¢5.073.933,41  ¢3.914.833,37  (¢1.159.100,04) -

22,84% 

Intangibles 7  7  0  0,00% ¢274.909,64  ¢28.714,77  (¢246.194,87) -

89,55% 

Bienes Inmuebles   

  Terrenos 0  0  0  0,00% ¢0,00  ¢0,00  ¢0,00  0,00% 

  Otros 0  0  0  0,00% ¢0,00  ¢0,00  ¢0,00  0,00% 

TOTALES 295  296  1  0,34% ¢47.791.223,04  ¢39.038.729,90  (¢8.752.493,14) -

18,31% 

 

 

-Como se deriva del cuadro anterior, en el año 2019 se reportó una cantidad total de 295 bienes, 

con un valor en libros de ¢47.791.223,04. Para el año 2020 la cantidad total de bienes es de 296, 

con un valor en libros de ¢39.038.729,90.  

 

Por lo tanto, entre los periodos 2019 y 2020 se dio un incremento en el total de bienes de 1, 

representando un 0,34%; asimismo, una disminución de ¢8.752.493,14 en el valor en libros, 

representando un -18,31%. 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 1 bien, 

representando un 0,34%,  en el valor en libros de ¢8.752.493,14, un -18,31%. 

 

 

Seguidamente se analizan las variaciones de cada uno de los rubros que conforman el grupo de 

bienes muebles. 



                                    
 

  

 

-Otros Bienes Muebles: El rubro con mayor variación fue el de Otros Bienes Muebles, 

pasando de 295 a 296 bienes, con un incremento del 0,35%. Asimismo, el valor en libros 

pasó de ¢42.442.379,99 a ¢35.095.181,76, con una disminución del -17,31%. Esto se debe a 

que se adquirió un bien de la categoría equipo y mobiliario de oficina (silla metálica 

apilable), con un valor total de ¢18.100,00. 

 

 

-Semovientes: la Institución no posee semovientes. 

 

       -Vehículos: No hubo variación en la cantidad de vehículos, sin embargo, en el valor en 

libros pasó de ¢5.073.933,41 a ¢3.914.833,37, con una disminución del 22,84%. Esto se debe al 

efecto de la depreciación registrada durante el periodo.  

 

      -Intangibles: No hubo variación en la cantidad de intangibles, sin embargo, en el valor en 

libros pasó de ¢274.909,64 a ¢28.714,77, con una disminución del 89,55%. Esto se debe al 

efecto de la depreciación registrada durante el periodo.   

 

 

BIENES INMUEBLES.  
 

La institución no cuenta con este tipo de bienes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    
 

  

 

ANEXO 4 

 

INFORME DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 

 

Esta institución no cuenta con obras en proceso. 

 

 

 

INFORMES ADICIONALES 

 

Armamento 

 

- Esta institución no cuenta con armas.  

 

Concesiones 

 

- Esta institución no cuenta con bienes en concesiones.  

 

Baja de Bienes dados en Donación y Destrucción. 

 

- Esta institución no cuenta con bienes dados en donación y destrucción.  

 

Baja de Bienes Demaniales. 

 

- Esta institución no cuenta con Bienes Demaniales.  
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