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INFORME ANUAL DE BIENES 
PERIODO 2019 

 

     El presente informe muestra los resultados de la situación de los 

bienes duraderos que actualmente cuenta el Consejo Nacional de 

Política Pública de la Persona Joven, entre los cuales se pueden 

observar por clasificación de bienes muebles e inmuebles, sus 

variaciones entre el periodo 2018 y 2019. Se realiza un análisis 

global de las cantidades, valor de compra, depreciación acumulada y 

valor en libros, todo ello con base en los reportes que genera el 

sistema SIBINET del Ministerio de Hacienda al 31 de diciembre de 

2019.  

Marisol I. Brenes Jiménez 

Coordinadora 

Unidad de Administración y Finanzas 
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ANEXO N° 1 
 

INFORME CONSOLIDADO 
 

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN 
 
 

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN 

REPORTE TOTAL DE BIENES PARA EL PERIODO 2019 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

ADQUISICIÓN 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR EN 

LIBROS 

Otros Bienes Muebles 741 ¢ 105.622.585,78 ¢ 81.523.855,38 ¢ 24.098.730,40 

Semovientes 0 ¢ ,00 ¢ ,00 ¢ ,00 

Vehículos 10 ¢ 65.310.246,00 ¢ 59.645.170,14 ¢ 5.665.075,86 

Intangibles 38 ¢ 10.938.538,84 ¢ 7.607.287,01 ¢ 3.331.251,83 

Bienes Inmuebles         

  Terrenos 3 ¢ 130.000.000,00 ¢ ,00 ¢ 130.000.000,00 

  Otros 5 ¢ 328.293.881,76 ¢ 149.951.969,54 ¢ 178.341.912,22 

TOTALES 797 ¢ 640.165.252,38 ¢ 298.728.282,07 ¢ 341.436.970,31 

 
Al 31 de diciembre del 2019, el Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, cuenta con un total de 797 
bienes registrados en el sistema SIBINET, de los cuales 789 corresponden a bienes muebles, representando un 
99,00% del total, y 8 a bienes inmuebles, que representan el 1,00% del total de bienes de la Institución.  

 
El valor de adquisición del total de los bienes es de ¢ 640.165.252,38, donde ¢ 181.871.370,62 corresponde a los 
bienes muebles, un 28,41% y ¢ 458.293.881,76 a los bienes inmuebles, un 71,59%. 
 
La depreciación acumulada del total de los bienes es de ¢ 298.728.282,07, donde ¢ 148.776.312,53 corresponde a 
los bienes muebles, un 49,80% y ¢ 149.951.969,54 a los bienes inmuebles, un 50,20%. 
 
El valor en libros del total de los bienes es de ¢ 341.436.970,31, donde ¢ 33.095.058,09 corresponde a los bienes 
muebles, un 9,69% y ¢ 308.341.912,22 a los bienes inmuebles, un 90,31%. 
 
Los bienes muebles están conformados por: 
 

 Otros Bienes Muebles: con una cantidad de 741 bienes, que representa el 93,92% del total de bienes 
muebles, con un valor de adquisición de ¢ 105.622.585,78, depreciación acumulada de ¢ 81.523.855,38 
y valor en libros de ¢ 24.098.730,40.  

 

 Semovientes: La Institución no presenta bienes de esa clasificación.  
 



 
 

  

 Vehículos: con una cantidad de 10 bienes, que representa el 1,27% del total de bienes muebles, con 
un valor de adquisición de ¢ 65.310.246,00, depreciación acumulada de ¢ 59.645.170,14 y valor en 
libros de ¢ 5.665.075,86.  

 

Se aclara que el rubro de vehículos refleja un total de 10, no obstante, entre éstos se encuentran 2 bienes 
correspondientes a una perra manual con número de placa 495 y una motocicleta con número de placa 
474, que si bien se clasifican en la partida de equipo de transporte, no corresponden propiamente a 
vehículos automotores. Estos bienes representan ¢ 349.320,00 del valor de adquisición del rubro de 
vehículos, ¢ 348.320,00 de la depreciación acumulada y ¢ 1.000,00 del valor en libros. 
 

 Intangibles: con una cantidad de 38 bienes, que representa el 4,82% del total de bienes muebles, con 
un valor de adquisición de ¢ 10.938.538,84, depreciación acumulada de ¢ 7.607.287,01 y valor en libros 
de ¢ 3.331.251,83.  

 
Los bienes inmuebles de la Institución están conformados por: 
 

 Terrenos: con una cantidad de 3 bienes, que representa el 37,50% del total de bienes inmuebles, con 
un valor de adquisición de ¢ 130.000.000,00, depreciación acumulada de ¢0,00 y valor en libros de 
¢130.000.000,00. 

 

 Otros (edificios, instalaciones): con una cantidad de 5 bienes, que representa el 62,50% del total de 
bienes inmuebles, con un valor de adquisición de ¢ 328.293.881,76, depreciación acumulada de 
¢149.951.969,54 y valor en libros de ¢ 178.341.912,22. 

 



 
 

  

 
INFORME COMPARATIVO  

 
CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN 

 
 

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN 

RESUMEN COMPARATIVO DE INVENTARIO 2018 - 2019 

DETALLE 
CANTIDAD VALOR EN LIBROS 

2.018 2.019 2.018 2.019 

Otros Bienes Muebles 741 741 ¢ 34.450.608,67 ¢ 24.098.730,40 

Semovientes 0 0 ¢ ,00 ¢ ,00 

Vehículos 10 10 ¢ 7.317.821,41 ¢ 5.665.075,86 

Intangibles 38 38 ¢ 4.142.329,38 ¢ 3.331.251,83 

Bienes Inmuebles         

  Terrenos 3 3 ¢ 130.000.000,00 ¢ 130.000.000,00 

  Otros 5 5 ¢ 185.386.748,02 ¢ 178.341.912,22 

TOTALES 797 797 ¢ 361.297.507,48 ¢ 341.436.970,31 

 
En el cuadro anterior se observa que en el año 2018, se reportó una cantidad total de bienes de 797, con un valor en 
libros total de ¢ 361.297.507,48. En el año 2019 la cantidad total de bienes es de 797, con un valor en libros total de 
¢ 341.436.970,31. Por lo tanto, no se dio un incremento en la cantidad del total de bienes de la institución entre los 
periodos 2018 y 2019; asimismo, una disminución de ¢ 19.860.537,17 en el valor en libros total, entre un año y otro, 
representando un 5,50% menos. 
 

 Variación de los bienes reportados para 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 797, 
reflejándose ahora un total de 797, por lo tanto, no existen diferencias en la cantidad de bienes. Esta situación se 
presenta al no realizarse movimientos de altas o bajas de bienes que afectaran el inventario de bienes reportado al 
31 de diciembre del 2018. 
 

 Variación de los bienes entre los periodos 2018 y 2019. 
 
BIENES MUEBLES. 
 
El total de bienes muebles no tuvo una variación en cantidad entre el 2018 y 2019, no representando variación 
porcentual en ese rubro, sin embargo, el valor en libros tuvo una disminución de ¢12.815.701,37, que equivale a un 
27,91% menos. 
 
A continuación, se analizan las variaciones de cada uno de los rubros que conforman el grupo de bienes muebles. 
 

Otros Bienes Muebles: El rubro Otros Bienes Muebles no presentó variación en la cantidad de bienes, se 
mantiene con 741 bienes, no obstante, presentó una disminución en el valor en libros que pasó de 



 
 

  

¢34.450.608,67 a ¢24.098.730,40, con una disminución del 30,05%. Esto se debe al incremento de la 
depreciación acumulada por el agotamiento de la vida útil de los bienes patrimoniables de la institución. 

 
Semovientes: La Institución no presenta bienes de esa clasificación. 

 
Vehículos: Los vehículos no presentaron variaciones en la cantidad, se mantuvieron en 10 bienes, no 
obstante, presentó una disminución en el valor en libros que pasó de ¢ 7.317.821,41 a ¢ 5.665.075,86, con 
una disminución del 22,59%. Esto se debe al incremento de la depreciación acumulada por el agotamiento 
de la vida útil de los bienes patrimoniables de la institución. 
 
Intangibles: Los bienes intangibles no presentaron variaciones en la cantidad, se mantuvieron en 38 
bienes, no obstante, presentó una disminución en el valor en libros que pasó de ¢ 4.142.329,38 a 
¢3.331.251,83, con una disminución del 19,58%. Esto se debe al incremento de la depreciación acumulada 
por el agotamiento de la vida útil de los bienes patrimoniables de la institución. 

 
BIENES INMUEBLES. 
 
El total de bienes inmuebles no tuvo una variación en cantidad entre el 2018 y 2019, sin embargo, en el valor en 
libros se dio una disminución de ¢7.044.835,80, un 2,23% menos. 
 
A continuación, se analizan las variaciones de cada uno de los rubros que conforman el grupo de bienes inmuebles. 
 

Terrenos: Los terrenos no presentaron variaciones en la cantidad, se mantuvieron en 3 bienes, al igual que 
el valor en libros se mantuvo en ¢ 130.000.000,00.  

 
Otros (edificios, instalación): Los otros bienes inmuebles no presentaron variaciones en la cantidad, se 
mantuvieron en 5 bienes, no obstante, presentó una disminución en el valor en libros que pasó de 
¢185.386.748,02 a ¢ 178.341.912,22, con una disminución del 3,80%. Esto se debe al incremento de la 
depreciación acumulada por el agotamiento de la vida útil de los bienes patrimoniables de la institución.  
 

No hubo variación en cuanto a valor de compra, no se realizaron movimientos de bienes inmuebles durante el 
periodo 2019. 
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