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ANEXO 1 

 

CERTIFICACIÓN DE BIENES 

(AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES, PRODHAB) 

 

 

Quien suscribe, Elizabeth Mora Elizondo, cédula de identidad 1-0800-0220, Directora 

Nacional de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, certifico: 

 

PRIMERO: Que, a la fecha de firma de la presente certificación, la información del 

inventario de bienes muebles con que cuenta esta Institución se encuentra registrado en 

SIBINET.  

 

El total del inventario de bienes muebles de la Institución consta de 296 bienes, de los 

cuales se encuentran registrados en el sistema 296, que representan el 100% del total de 

bienes muebles de esta Institución, quedando por lo tanto pendiente de registrar 0 bienes 

muebles, que equivalen al restante 0 % del total de bienes muebles de esta Institución. 

 

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

inventario de bienes inmuebles con que cuenta esta Institución se encuentra registrado en 

SIBINET  

 

El total del inventario de bienes inmuebles de la Institución consta de 0 bienes, de los 

cuales se encuentran registrados en el sistema 0, que representan el 0 % del total de bienes 

inmuebles de esta Institución, quedando por lo tanto pendiente de registrar 0 bienes 

inmuebles, que equivalen al restante 0 %   del total de bienes inmuebles de esta Institución. 

 

 

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 03.20 horas del 07 de julio de 2020, para efectos 

de acreditar la exactitud y veracidad de la información 

del inventario de bienes de esta Institución.  
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ANEXO 2 

 

TABLAS QUE DEBEN SERVIR DE BASE PARA LA CERTIFICACIÓN 

 

 

 

DETALLE DE BIENES REGISTRADOS EN EL SIBINET  

DETALLE 
Total de Bienes de la 

Institución 

Total de Bienes 

Registrados en 

Sibinet 

Total de Bienes NO 

Registrados en 

Sibinet 

CANTIDAD 296 296 0 

PORCENTAJE 100% 100% 0% 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE LA INSTITUCIÓN 

DETALLE 
Cantidad Total que 

Posee la Institución 

Cantidad Registrada 

en Sibinet 

Porcentaje 

Registrado en 

Sibinet 

Otros Bienes 

Muebles 

288 288 
100% 

Semovientes 0 0 0% 

Vehículos 1 1 100% 

Intangibles 7 7 100% 

Bienes Inmuebles 0 0 0% 

TOTAL 296 296 100% 
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ANEXO 3 

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES 

 

De conformidad con la información generada del sistema SIBINET, para el primer 

semestre del 2020, se presenta a continuación los cambios por altas y bajas en el inventario 

de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB). 

 

 Altas de bienes reportados en el primer semestre del 2020. 
 

Para este primer semestre del 2020 se cuenta con 1 alta de bienes, el cual es una 

silla metálica apilable, placa 505000298. 

 

 Baja de bienes reportados en el primer semestre del 2019. 
 

Para este primer semestre del 2020 no se cuenta con ninguna baja de bienes. 

 

 Inclusión de bienes por Traslado:  

 

Para este primer semestre del 2020 no se cuenta con ninguna inclusión de este tipo. 

 

 Exclusión de bienes por Traslado:  

 

Para este primer semestre del 2020 no se cuenta con ninguna exclusión de este tipo. 

 

 

INFORMES ADICIONALES 

 

En cumplimiento de las Directriz DGABCA-002-2017 denominada Baja de bienes por 

donación/ Baja de bienes por destrucción, se informa que la Institución no ha realizado este 

tipo de Bajas de Bienes.   

 

En cumplimiento de las Directriz DGABCA-008-2014 / DCN-006-2014 denominada 

Informes Trimestral y Anual para la correcta clasificación y contabilización 

presupuestaria y patrimonial de los activos que comprenden la cuenta Construcciones en 

proceso, se informa que la Institución no cuenta con obras en proceso.  
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