
CODIGO CONCEPTO VALOR EN LIBROS

511 1 Sillas Analista $796.50

511 1 Mueble Alabama $724.63

511 1 Mueble Alabama $724.63

511 1 Mueble Alabama $724.63

511 1 Mueble Alabama $724.63

511 1Sillon ejecutivo $3,630.00

511 1Sillon ejecutivo $3,630.00

511 1 Muebles Cromados $766.74

511 1 Muebles Cromados $892.59

511 1 Muebles Cromados $892.59

511 1 Mueble  P /computadora $1,250.00

511 1Sillon ejecutivo resp. Alto negro $1,496.25

511 1 Estante Rudo $624.54

511 1 Sillas Analista $796.50

511 1 Sillas Analista $796.50

511 1 Sillas Analista $796.50

511 1 Sillas Analista $796.50

511 1Sillon ejecutivo resp. Alto negro $1,496.25

511 1 Sillones  Ejec. Resp. Bajo $950.25

511 1 Sillones  Ejec. Resp. Bajo $950.25

511 1 Sillones  Ejec. Resp. Bajo $950.25

511 Conjunto ejecutivo, $11,250.00

511 Archivero $4,949.99

511 Escritorio $2,768.85

511 Escritorio $2,768.85

511 Escritorio $2,768.85

511 Escritorio $2,768.85

511 Sillón ejecutivo respaldo alto reclinable $2,206.31

511 Sillón p/visita respaldo bajo $1,950.17

511 Mesa $3,892.40

511 Silla $0.00

511 Sillon beige semicircular modelo alicante $5,650.00

511 Mesa de centro modelo camila $2,250.00

511 Mesa de entretenimiento modelo fawel $3,850.00

511 Silla $0.00

511 Sillon de respaldo medio, tapizado en piel con sistema $2,347.49

511 Sillon de respaldo medio, tapizado en piel con sistema $2,347.49

511 Sillon de respaldo medio, tapizado en piel con sistema $2,347.49

511 Sillon de respaldo medio tapizado en piel con sistema de elevacion y reclinable$2,347.49

511 Sillon de respaldo medio tapizado en piel con base tipo trineo de visita$2,115.49
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511 Sillon de respaldo medio, tapizado en piel con base tipo trineo de visita$2,115.49

511 Estante racks rudo $1,145.00

511 Estante racks rudo $1,145.00

511 Estante racks rudo $1,145.00

511 Estante racks rudo $1,145.00

511 Credenza $3,768.00

511 Librero sobre credenza con puerta de 1.802 x 0.50 $5,661.00

511 Mesa $2,035.80

511 Sillon de respaldo medio tapizado en piel con sistema de elevacion y reclinable$3,816.00

511 Modulo l en color granito en acero calibre 16 con pintura epoxica y cubierta de aglomerado$3,292.00

511 Modulo l en color granito en acero calibre 16 con pintura epoxica y cubierta de aglomerado$3,292.00

511 Modulo l en color granito en acero calibre 16 con pintura epoxica y cubierta de aglomerado$3,292.00

511 Modulo l en color granito en acero calibre 16 con pintura epoxica y cubierta de aglomerado$3,292.00

511 Modulo l en color granito en acero calibre 16 con pintura epoxica y cubierta de aglomerado$3,292.00

511 Modulo l en color granito en acero calibre 16 con pintura epoxica y cubierta de aglomerado$3,292.00

511 Escritorio basico en color granito con porta taclado en acero calibre 16$1,695.00

511 Escritorio basico en color granito con porta taclado en acero calibre 16$1,695.00

511 Escritorio basico en color granito con porta taclado en acero calibre 16$1,695.00

511 Escritorio basico en color granito con porta taclado en acero calibre 16$1,695.00

511 Escritorio basico en color granito con porta taclado en acero calibre 16$1,695.00

511 Escritorio basico en color granito con porta taclado en acero calibre 16$1,695.00

511 Escritorio basico en color granito con porta taclado en acero calibre 16$1,695.00

511 Escritorio basico en color granito con porta taclado en acero calibre 16$1,695.00

511 Escritorio basico en color granito con porta taclado en acero calibre 16$1,695.00

511 Escritorio basico en color granito con porta taclado en acero calibre 16$1,695.00

511 Escritorio basico en color granito con porta taclado en acero calibre 16$1,695.00

511 Escritorio basico en color granito con porta taclado en acero calibre 16$1,695.00

511 Escritorio basico en color granito con porta taclado en acero calibre 16$1,695.00

511 Escritorio basico en color granito con porta taclado en acero calibre 16$1,695.00

511 Escritorio basico en color granito con porta taclado en acero calibre 16$1,695.00

511 ESCRITORIO  BASICO EN COLOR GRANITO CON PORTA TECLADO EN ACERO CALIBRE 16 $1,695.00

511 Escritorio basico en color granito con porta taclado en acero calibre 16$1,695.00

511 Archivero $1,367.00

511 Archivero $1,367.00

511 Archivero $1,367.00

511 Archivero $1,367.00

511 Archivero $1,367.00

511 Archivero $1,367.00

511 Archivero $1,367.00

511 Archivero $1,367.00
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511 Archivero $1,367.00

511 Archivero $1,367.00

511 Librero colgante para mampara color grafito $1,819.00

511 Librero colgante para mampara color grafito $1,819.00

511 Archivero $2,090.95

511 Archivero $2,090.95

511 Librero colgante $1,819.00

511 Librero colgante para mampara color grafito $1,819.00

511 Librero colgante $1,819.00

511 Librero colgante para mampara color grafito $1,819.00

511 Archivero $1,367.00

511 Archivero $1,367.00

511 Archivero $1,367.00

511 Modulo color grafico que incluyen escritorios y porta cpu$3,159.00

511 Modulo color grafico que incluyen escritorios y porta cpu$3,159.00

511 Modulo color grafico que incluyen escritorios y porta cpu$3,159.00

511 Archivero $1,367.00

511 Librero colgante $1,819.00

511 Archivero $2,250.43

511 Escritorio archivero color grafico $1,559.00

511 Escritorio ejecutivo en color granito en acero calibre 16 con pintura epoxica$3,069.70

511 Retorno en color granito en acero cañibre 16 con pintura epoxica$1,249.00

511 Mampara de piso duravinil .90 color gris en aglomerado$1,662.00

511 Sillon de respaldo medio, tapizado en piel con base tipo trineo de visita$2,115.49

511 Sillon de respaldo medio tapizado en piel con base tipo trineo de visita$2,115.49

511 Librero colgante para mampara color grafito $1,819.00

511 Mampara de 1.60 x 1.20 en color gris marca italia $1,184.00

511 Mampara de 1.60 x 1.20 en color gris marca italia $1,184.00

511 Mampara de 1.60 x 1.20 en color gris marca italia $1,184.00

511 Mampara de 1.60 x 1.20 en color gris marca italia $1,184.00

511 Mampara de 1.60 x 1.20 en color gris marca italia $1,184.00

511 Mampara de 1.60 x 1.20 en color gris marca italia $1,184.00

511 Mampara de 1.60 x 1.20 en color gris marca italia $1,184.00

511 Mampara de 1.60 x 1.20 en color gris marca italia $1,184.00

511 Mampara de 1.60 x 1.20 en color gris marca italia $1,184.00

511 Mampara de piso duravinil 1.20 color gris en aglomerado$1,790.00

511 Mampara de piso $1,790.00

511 Archivero $1,367.00

511 Archivero $1,367.00

511 Escritorio basico en color granito con porta taclado en acero calibre 16$1,695.00
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511 Archivero $1,367.00

511 Escritorio en l de color granito $2,593.00

511 Archivero de madera $0.00

511 Papelera $0.00

511 Taburete $0.00

511 Escritorio $0.00

511 Pizarron $0.00

511 silla $0.00

511 Gabinete movil de 2 gavetas $4,638.60

511 Later instal.  p/escrirotio $1,606.50

511 Later instal.  p/escrirotio $1,606.50

511 Later instal.  p/escrirotio $1,606.50

511 Pedestal suspendido 1/papel $1,822.80

511 Pedestal suspendido 1/papel $1,822.80

511 Pedestal suspendido 1/papel $1,822.80

511 Pedestal suspendido 1/papel $1,822.80

512 Sofá una plaza recepcional $2,155.09

512 Sofá tres plazas recepcionales $4,896.11

512 Sofa modelo alicante $11,350.00

515 1 Computadora $12,950.00

515 1 Computadoras $11,799.83

515 1 Computadora $13,052.10

515 1 Impresora $2,986.60

515 Computadora $17,868.70

515 Impresora $1,200.00

515 Impresora $1,900.00

515 Equipo de cómputo $13,000.00

515 Equipo de cómputo $13,000.00

515 Equipo de cómputo $13,000.00

515 Equipo de cómputo $13,000.00

515 1 Multifuncional $3,959.00

515 1 Impresora $3,994.00

515 1 Impresora $3,994.00

515 1 Equipo de cómputo $4,980.00

515 1 Equipo de cómputo $4,980.00

515 CPU HP $0.00

515 CPU HP $0.00

515 Computadora portatil hp $9,350.00

515 Impresora Samsung $0.00

515 C.p.u  $17,948.00
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515 C.p.u  $17,948.00

515 C.p.u  $17,948.00

515 C.p.u  $17,948.00

515 C.p.u  $17,948.00

515 Monitor Lanix $0.00

515 C.p.u  $16,920.00

515 C.p.u  $16,920.00

515 Impresora laser 2300 l, velocidad de impresión 25 ppm de 16 mb.$14,890.00

515 C.p.u   $30,987.01

515 Epson scaner $2,785.00

515 C.p.u   $30,987.01

515 Impresora epson estylus c87 $1,154.78

515 Impresora epson estylus c87 $1,154.78

515 Impresora epson estylus c87 $1,154.78

515 Impresora epson estylus c87 $1,154.78

519 1 Refrigerador $2,000.00

519 1 Refrigerador $2,000.00

519 1 Refrigerador $1,796.52

519 Frigobar $2,521.74

519 Horno de Microondas $1,293.91

519 Ventilador $1,095.65

519 Frigobar $2,494.78

519 Horno de Microondas $1,487.83

519 Ventilador $1,095.65

519 Ventilador $1,095.65

519 Engargoladora $1,700.00

519 Máquina eléctrica Mca. Olympia $4,176.00

519 Frigobar convencional con capacidad de 104.77 dm3 mca mabe$1,873.91

519 Enfriador de agua $3,219.00

521 1 Televisión $3,752.17

521 1 Megafono $1,525.00

521 Video proyector powerlite emp-s1 svga $12,890.00

521 Proyector $1,788.00

521 Equipo de sonido $6,107.83

521 Video proyector $14,782.00

522 Bases o tarimas p/arbitros de voleibol $6,800.00

522 Bases o tarimas p/arbitros de voleibol $6,800.00

523 1 Videocamara $4,900.00

523 1 Camara $1,488.00

523 Camara digital beng $2,546.55
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529 Jgo. de barras de levantamiento de pesas p/hombre $52,990.00

529 Jgo. de barras de levantamiento de pesas p/hombre c/discos$52,990.00

529 Jgo. de barras de levantamiento de pesas p/mujer c/discos$52,990.00

529 Colchoneta p/ lucha asociada 12x12x.08 confomada por 72 colchonetas de 200x100 cm.$217,754.14

562 Electrobomba para agua $2,975.00

562 1 Bomba $9,997.00

562 Bombas de 5" para alberca y fosa de clavados $15,696.71

562 Bombas de 5" para alberca y fosa de clavados $15,696.71

562 Bombas de 5" para alberca y fosa de clavados $15,696.71

562 Bombas de 5" para alberca y fosa de clavados $15,696.71

562 Bombas de 5" para alberca y fosa de clavados $15,696.71

562 Bombas de 5" para alberca y fosa de clavados $15,696.71

564 1 Clima $6,598.26

564 1 Clima $6,000.00

564 1 Clima $6,000.00

564 1 Clima $6,000.00

564 1 Clima $6,000.00

564 1 Clima $8,751.30

564 Clima $3,163.48

564 Clima $5,317.39

564 Clima $3,163.48

564 Clima $3,163.48

564 Clima $2,723.48

564 Equipo de aire acondicionado tipo fan and coilde 3tr. $11,440.00

564 Equipo de aire acondicionado tipo fan and coilde 3tr. $11,440.00

564 Equipo de aire acondicionado tipo fan and coilde 3tr. $11,440.00

564 Equipo de aire acondicionado tipo fan and coilde 3tr. $11,440.00

564 Equipo de aire acondicionado tipo fan and coilde 1tr. $7,008.00

564 Equipo de aire acondicionado tipo fan and coilde 1tr. $7,008.00

564 Equipo de aire acondicionado tipo fan and coilde 3tr. $11,440.00

564 Equipo de aire acondicionado tipo fan and coilde 3tr. $11,440.00

564 Equipo de aire acondicionado tipo fan and coilde 3tr. $11,440.00

564 Equipo de aire acondicionado tipo fan and coilde 3tr. $11,440.00

564 Equipo de aire acondicionado tipo fan and coilde 3tr. $11,440.00

564 Equipo de aire acondicionado tipo fan and coilde 3tr. $11,440.00

566 Tablero electronicaos de voleibol $14,500.00

566 Regulador de voltaje $0.00

566 Regulador de voltaje $0.00

566 Tablero electronicaos de voleibol $14,500.00

566 Tablero electronicaos de basquetbol $14,500.00
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566 Tablero electronicaos de basquetbol $14,500.00

566 No breaks marca tripplite, via de salida 550, voltaje de entrada/salida$1,470.00

566 No breaks marca tripplite, via de salida 550, voltaje de entrada/salida$1,470.00

566 Nobreaks $0.00

567 1 Máquina Para Soldar $2,850.75

567 Taladro p/banco $1,100.00

567 Hidrolavadora $12,505.24

567 Máquina Eléctrica p/soldadura $1,754.10

567 Compresor $2,100.00

567 1 Motosierra de 22"51cc surtek $6,496.00

567 1 Pertiga telescopia 6.10 mts. Burndy $6,001.30

567 1 Ponchadora de 1" $4,510.77

567 1 Escalera de Aluminio $3,215.25

569 1 Tractor podador $49,989.00

569 1 Cabezal aspiradora $4,995.00

569 1 Podadora $5,435.20

569 1 Podadora $5,435.20

569 1 Podadora $5,435.20

569 1 Podadora $5,435.20

569 1 Podadora $5,435.20

569 1 Podadora $5,435.20

569 Clorador p/tabletas de 3" de tricloro o bromo $25,820.02

569 Clorador p/tabletas de 1" de tricloro o bromo $19,999.72

522 Timer Gym con facil configuracion y campana ronda extra marca firesports$1,850.00

522 costal vertical grande  con el rellno fabricado con piel 1.05m x 36 cm  marca firesports$2,688.00

522 costal vertical grande  con el rellno fabricado con piel 1.05m x 36 cm  marca firesports$2,688.00

522 costal vertical chico  con el rellno fabricado con piel 70 x 28 cm  marca firesports$1,670.00

522 costal vertical chico  con el rellno fabricado con piel 70 x 28 cm  marca firesports$1,670.00

522 costal tipo bola con relleno fabricado en piel marca firesports$2,679.00

522 costal tipo bola con relleno fabricado en piel marca firesports$2,679.00

522 costas oppercut con relleno fabricado en cuerpo p.u. 108 x 38 cm marca firesports$2,220.00

522 costas oppercut con relleno fabricado en cuerpo p.u. 108 x 38 cm marca firesports$2,220.00

522 costal horizontal con relleno fabricado en piel 1.05 x 36 cm  marca firesports$2,220.00

522 costal horizontal con relleno fabricado en piel 1.05 x 36 cm  marca firesports$2,220.00

522 Dunmy de pared con herreria marca firesports $3,120.00

522 Dunmy de pared con herreria marca firesports $3,120.00

522 Dunmy de pared con herreria marca firesports $3,120.00

522 Dunmy de pared con herreria marca firesports $3,120.00

522 Dunmy de pared con herreria marca firesports $3,120.00

522 Pera loca doble  en cuerpo suave marca firesports $1,150.00
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522 Pera loca doble  en cuerpo suave marca firesports $1,150.00

522 Pera loca doble  en cuerpo suave marca firesports $1,150.00

522 Pera loca doble  en cuerpo suave marca firesports $1,150.00

522 Pera loca doble  en cuerpo suave marca firesports $1,150.00

522 Pera loca doble  en cuerpo suave marca firesports $1,150.00

522 Pera loca doble  en cuerpo suave marca firesports $1,150.00

522 Pera loca  sencilla en cuerpo suave broches remachados marca firesports$760.00

522 Pera loca  sencilla en cuerpo suave broches remachados marca firesports$760.00

522 Pera loca  sencilla en cuerpo suave broches remachados marca firesports$760.00

522 Pera loca  sencilla en cuerpo suave broches remachados marca firesports$760.00

522 tablero fijo para pera marca firesports $2,100.00

522 tablero fijo para pera marca firesports $2,100.00

522 tablero fijo para pera marca firesports $2,100.00

522 tablero fijo para pera marca firesports $2,100.00

522 tablero fijo para pera marca firesports $2,100.00

522 tablero ajustable para pera  marca firesports $5,100.00

522 tablero ajustable para pera  marca firesports $5,100.00

522 tablero ajustable para pera  marca firesports $5,100.00

522 liga para pera marca firesports $210.00

522 liga para pera marca firesports $210.00

522 liga para pera marca firesports $210.00

522 liga para pera marca firesports $210.00

522 liga para pera marca firesports $210.00

522 liga para pera marca firesports $210.00

522 liga para pera marca firesports $210.00

522 liga para pera marca firesports $210.00

522 swivel para costal  de acero con gancho marca firesports$510.00

522 swivel para costal  de acero con gancho marca firesports$510.00

522 swivel para costal  de acero con gancho marca firesports$510.00

522 swivel para costal  de acero con gancho marca firesports$510.00

522 swivel para costal  de acero con gancho marca firesports$510.00

522 swivel para costal  de acero con gancho marca firesports$510.00

522 swivel para costal  de acero con gancho marca firesports$510.00

522 swivel para costal  de acero con gancho marca firesports$510.00

522 swivel para costal  de acero con gancho marca firesports$510.00

522 swivel para costal  de acero con gancho marca firesports$510.00

522 swivel para costal  de acero con gancho marca firesports$510.00

522 swivel para costal  de acero con gancho marca firesports$510.00

522 guantes de entrenamientos  14 oz en piel, correa en velcro y moldeado en latex marca firesports$1,400.00

522 guantes de entrenamientos  14 oz en piel, correa en velcro y moldeado en latex marca firesports$1,400.00
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DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

ANALITICO DE BIENES MUEBLES

522 guantes de entrenamiento  16 oz en piel, correa en velcro y moldeado en latex marca firesports$1,400.00

522 guantes de entrenamiento  16 oz en piel, correa en velcro y moldeado en latex marca firesports$1,400.00

522 guantes  de competencia  fmb 10 oz rojo en piel , correa en velcro y moldeado de inyeccion de bayfil marca firesports$2,500.00

522 guantes  de competencia  fmb 10 oz azules en piel , correa en velcro y moldeado de inyeccion de bayfil marca firesports$2,500.00

522 guantes  de competencia  fmb 12 oz rojo en piel , correa en velcro y moldeado de inyeccion de bayfil marca firesports$2,500.00

522 guantes  de competencia  fmb 12 oz azul en piel , correa en velcro y moldeado de inyeccion de bayfil marca firesports$2,500.00

522 careta de competencia fmb azul en piel , sistema de amarre en velcro y moldeado en inyeccion de bayfil marca firesports$1,878.00

522 careta de competencia fmb roja  en piel , sistema de amarre en velcro y moldeado en inyeccion de bayfil marca firesports$1,878.00

522 mancuerna un kg marca firesports $70.00

522 mancuerna un kg marca firesports $70.00

522 mancuerna un kg marca firesports $70.00

522 mancuerna un kg marca firesports $70.00

522 mancuerna un kg marca firesports $70.00

522 mancuerna un kg marca firesports $70.00

522 mancuerna un kg marca firesports $70.00

522 mancuerna un kg marca firesports $70.00

522 mancuerna un kg marca firesports $70.00

522 mancuerna un kg marca firesports $70.00

522 mancuerna un kg marca firesports $70.00

522 mancuerna un kg marca firesports $70.00

522 mancuerna un kg marca firesports $70.00

522 mancuerna un kg marca firesports $70.00

522 mancuerna un kg marca firesports $70.00

522 mancuerna un kg marca firesports $70.00

522 mancuerna un kg marca firesports $70.00

522 mancuerna un kg marca firesports $70.00

522 mancuerna un kg marca firesports $70.00

522 mancuerna un kg marca firesports $70.00

522 mancuerna 2 kg marca firesports $140.00

522 mancuerna 2 kg marca firesports $140.00

522 mancuerna 2 kg marca firesports $140.00

522 mancuerna 2 kg marca firesports $140.00

522 mancuerna 2 kg marca firesports $140.00

522 mancuerna 2 kg marca firesports $140.00

522 mancuerna 2 kg marca firesports $140.00

522 mancuerna 2 kg marca firesports $140.00

522 mancuerna 2 kg marca firesports $140.00

522 mancuerna 2 kg marca firesports $140.00

522 mancuerna 2 kg marca firesports $140.00

522 mancuerna 2 kg marca firesports $140.00
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ANALITICO DE BIENES MUEBLES

522 mancuerna 2 kg marca firesports $140.00

522 mancuerna 2 kg marca firesports $140.00

522 mancuerna 2 kg marca firesports $140.00

522 mancuerna 2 kg marca firesports $140.00

522 mancuerna 2 kg marca firesports $140.00

522 mancuerna 2 kg marca firesports $140.00

522 mancuerna 2 kg marca firesports $140.00

522 mancuerna 2 kg marca firesports $140.00

522 set de barra tipo hammertone con facil agarre marca firesports$2,150.00

522 set de barra tipo hammertone con facil agarre marca firesports$2,150.00

522 set de barra tipo hammertone con facil agarre marca firesports$2,150.00

522 set de barra tipo hammertone con facil agarre marca firesports$2,150.00

522 set de barra tipo hammertone con facil agarre marca firesports$2,150.00

522 soporte para barras marca firesports $3,980.00

522 set de entrenamiento  tipo hammertone  marca firesports$5,356.00

522 set de entrenamiento  tipo hammertone  marca firesports$5,356.00

522 set de competencia tipo skz de colores  con disco de 190 kg marca firesports$6,430.00

522 multigimnasion 7 estaciones marca firesports $85,340.00

522 Jaula con barra de agarre combo soporte doble cara gancho de acero inoxidable, dispositivo para espalda y pecho dispositivo para remar marca firesports$15,670.00

522 ring olimpico oficial cuerdas de tactopiel cocido acojinado separacion esquina roja esquina azul,para box tensores para  cuerdas juegos de 16 piezas ,cuviertas de madera triplay de 19mm 21 piezas naturales bajoolona 1.5cm marca firesports$172,200.00

Total: $2,034,565.43
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