
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS ESPECÍFICAS  DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO DEL 

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS 

Antecedentes 

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la 

Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su 
adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, 

ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos. 

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 

Federación, Entidades Federativas; los Ayuntamientos de los Municipios; los órganos político-administrativos 
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, 

ya sean Federales, Estatales o Municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales. 

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos 
para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente formuladas y 

propuestas por el Secretario Técnico. 

El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables, económicos 

y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de las modificaciones, 
adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual modificación o expedición de 

leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso. 

Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un mecanismo 
de seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones de dicho cuerpo colegiado. 
El Secretario Técnico del CONAC realizará el registro de los actos que los gobiernos de las Entidades 
Federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal ejecuten para adoptar e implementar 
las decisiones tomadas por el CONAC en sus respectivos ámbitos de competencia. 

El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que cualquier persona 
pueda tener fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de proporcionar a la población una 
herramienta de seguimiento, mediante la cual se dé cuenta sobre el grado de cumplimiento de las entidades 
federativas y municipios. No se omite mencionar que la propia Ley de Contabilidad establece que las Entidades 
Federativas que no estén al corriente en sus obligaciones, no podrán inscribir obligaciones en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos. 

En el marco de la Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas deberán asumir una posición estratégica 
en las actividades de armonización para que cada uno de sus Municipios logre cumplir con los objetivos que 
dicha ley ordena. Los gobiernos de las Entidades Federativas deben brindar la cooperación y asistencia 
necesarias a los gobiernos de sus Municipios, para que éstos logren armonizar su contabilidad, con base en las 
decisiones que alcance el CONAC. 

Asimismo, es necesario considerar que el presente acuerdo se emite con el fin de establecer las bases para 
que los gobiernos: Federal, de las Entidades Federativas y Municipales, cumplan con las obligaciones que les 
impone el artículo cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad. Lo anterior en el entendido de que los entes 
públicos de cada orden de gobierno deberán realizar las acciones necesarias para cumplir con dichas 
obligaciones. 

El presente acuerdo elaborado por el secretariado técnico, fue sometido a opinión del Comité Consultivo, el 
cual examinó las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, contando con la participación 
de entidades federativas, municipios, la Auditoría Superior de la Federación, las entidades estatales de 
Fiscalización, el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, y la Comisión 
Permanente de Contralores Estados-Federación. Así como los grupos que integra la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales. 

El 18 de noviembre de 2011 el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión sobre el 
proyecto de Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. 

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6 y 9, fracción I, de la Ley de Contabilidad, el 
CONAC ha decidido lo siguiente: 

PRIMERO.- Se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio al que hace 
referencia la Ley de Contabilidad, el cual se integra de la siguiente manera: 

 

Indice 

A. Antecedentes 



B. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo. 

1. Inventarios y Almacenes. 

1.1 Inventario Físico. 

1.2 Almacenes. 

1.3 Inventarios. 

2. Obras públicas. 

2.1 Obras capitalizables. 

2.2 Obras del dominio público. 

2.3 Obras transferibles. 

2.4. Inversiones consideradas como infraestructura realizadas por los entes públicos en los bienes 
previstos en el artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales. 

3. Activos intangibles. 

3.1 Reconocimiento. 

3.2 Desembolsos posteriores. 

3.3 Gastos de Investigación y Desarrollo. 

3.4 Propiedad industrial e intelectual. 

3.5 Aplicaciones informáticas. 

4. Reparaciones, Adaptaciones o Mejoras, Reconstrucciones y Gastos por Catástrofes 

5. Estimación para cuentas incobrables. 

6. Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes. 

6.1 Revisión de la vida útil. 

6.2 Casos particulares. 

7. Tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el costo de adquisición. 

8. Monto de capitalización de los bienes muebles e intangibles. 

9. Activos retirados del uso sin posibilidad de utilizarlos de nueva cuenta. 

10. Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. 

11. Bienes no localizados. 

C. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Pasivo. 

12. Provisiones para demandas, juicios y contingencias. 

12.1 Reconocimiento. 

12.2 Reconocimiento inicial. 

12.3 Reconocimiento posterior. 

12.4 Obligaciones laborales. 

13. Deuda Total. 

D. Reglas Específicas de Otros Eventos. 

14. Reconocimiento de los efectos de la inflación. 

15. Cuentas por cobrar de ejercicios anteriores. 

16. Cambios en criterios, estimaciones contables y errores. 

16.1 Cambios en criterios contables. 

16.2 Cambios en las estimaciones contables. 

16.3 Errores. 

A. Antecedentes 

Las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) fueron publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2010, al respecto se destaca como objetivo de dicho 

documento establecer las características y el alcance de los elementos de la hacienda pública/patrimonio, los 

cuales para su conceptualización se dividen en jurídicos y contables. 

Se menciona que se desarrollaron de acuerdo a los criterios técnicos utilizados en las mejores prácticas 

nacionales e internacionales, entre las que destacan: las Normas de Información Financiera NIF A-5 Elementos 

básicos de los estados financieros, NIF A-6 Reconocimiento y valuación; y las Normas Internacionales de 



Contabilidad para el Sector Público (IPSAS, por sus siglas en inglés), entre las que destacan IPSAS 1-

Presentación de estados financieros e IPSAS 17-Propiedades, planta y equipo. 

También se analizan las definiciones y elementos de activo, pasivo y hacienda pública / patrimonio, 

considerando al activo como un recurso controlado por un ente público, identificado, cuantificado en términos 

monetarios, del que se esperan fundadamente beneficios futuros, derivado de operaciones ocurridas en el 

pasado, que han afectado económicamente a dicho ente público. 

El pasivo se define como las obligaciones presentes del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, 

cuantificadas en términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, 

derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente. 

La hacienda pública / patrimonio corresponde a los activos netos que se entienden como la porción residual 

de los activos del ente público, una vez deducidos todos sus pasivos; en otras palabras, son derechos e 

inversiones que tiene un ente público menos sus deudas. Por lo tanto, el reconocimiento y valuación que se 

tenga de los activos y los pasivos repercutirá en la misma proporción en el valor de la hacienda pública / 

patrimonio. 

Se determina que la contabilidad patrimonial es la encargada de definir la hacienda pública/patrimonio del 

ente público; que a diferencia de la contabilidad presupuestal que registra la erogación o el ingreso que se han 

aprobado en el presupuesto, de esta última se derivan situaciones que patrimonialmente debe reconocer, por 

lo que sus resultados, aunque tienen la misma base, son diferentes. La presupuestal registra el ejercicio 

presupuestal y la patrimonial determina y controla los activos y pasivos que surgen de la primera, ya que el 

resultado de un ente público se mide en función al concepto de devengado (contabilidad sobre bases 

acumulativas), la cual provoca diversos activos y pasivos, ya que el reconocimiento de un activo o algún pasivo 

surge de los recursos presupuestales con registros temporales en momentos diferentes.  



 

El apartado V. Valor Inicial Y Posterior Del Activo, Pasivo Y Hacienda Pública / Patrimonio está relacionado 

con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG). En particular el postulado de “Valuación” 

que menciona lo siguiente: 



“Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos 

monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda 

nacional”. 

Explicación del Postulado Básico: 

a. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la 

documentación contable original justificativa y comprobatoria, o bien a su valor estimado o de avalúo en caso 
de ser producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago; 

b. La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y 
lineamientos que para tal efecto emita el CONAC.” 

Se destaca que la base fundamental en la valuación debe ser el enfoque del costo histórico, que refleja más 

objetivamente la información financiera de los gobiernos, para conocer el “valor para el ente público” que, a su 

vez, tiene diferencias importantes con el concepto de “valor del ente público” que es el que se utiliza en el sector 

privado. Existen diversos tipos de operaciones en las que se pudieran aplicar métodos de valuación diferentes 
al costo histórico; por ejemplo: donaciones o desincorporaciones. 

En este sentido, se presentaron las reglas de reconocimiento inicial y posterior de los activos, pasivos y 

hacienda pública / patrimonio: 

 

Las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) establecieron que 

una vez definidos y aprobados los elementos generales, los conceptos específicos serían desarrollados y 

precisados en fases posteriores. 

Por último, se hace necesaria la aplicación del juicio profesional que se refiere al empleo de los 

conocimientos técnicos y experiencia necesarios para seleccionar posibles cursos de acción en la aplicación de 

las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) y de las Reglas 

Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, dentro del contexto de la sustancia económica de la 

operación a ser reconocida. 

El juicio profesional debe ejercerse con un criterio o enfoque prudencial, el cual consiste en seleccionar la 
opción más conservadora, procurando en todo momento que la decisión se tome sobre bases equitativas para 
los usuarios de la información financiera. Con objeto de preservar la utilidad de la información financiera, ésta 
debe contener explicaciones sobre la forma en que se ha aplicado el criterio prudencial, con el propósito de 
permitir al usuario general formarse un juicio adecuado sobre los hechos y circunstancias que envuelven a la 
operación sujeta de reconocimiento. 

B. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo. 

1. Inventarios y Almacenes. 



Los entes públicos deberán considerar lo establecido en el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 

mínimos relativos al diseño e integración del registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances 

(Registro Electrónico) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2011. 

1.1 Inventario Físico. 

Es la verificación periódica de las existencias con que cuentan los entes públicos y deben llevar a cabo una 

práctica de inventarios físicos por lo menos una vez al año y básicamente al cierre del ejercicio. 

El resultado del inventario físico deberá coincidir con los saldos de las cuentas de activo correspondientes 

y sus auxiliares; asimismo, servir de base para integrar al cierre del ejercicio el Libro de Inventario y Balances. 

1.2 Almacenes. 

Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el desempeño de las 

actividades del ente público y deben de calcularse al costo de adquisición. 

El valor de adquisición comprenderá el precio de compra, incluyendo aranceles de importación y otros 

impuestos (que no sean recuperables), la transportación, el almacenamiento y otros gastos directamente 

aplicables, incluyendo los importes derivados del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en aquellos casos que no 

sea acreditable. 

1.3 Inventarios. 

Representa el valor de los bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para 

su utilización. 

De conformidad con el artículo 9, fracción III, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el CONAC 

emitirá lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos, en los que se definirá el manejo de los 

inventarios. 

2. Obras públicas. 

En el sector público se tendrán que identificar para su manejo y registro contable tres tipos de obras: 

a)  Obras públicas capitalizables, 

b)  Obras del dominio público, 

c)  Obras Transferibles, e 

d)  Inversiones consideradas como infraestructura realizadas por los entes públicos en los bienes 

previstos en el artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales. 

El costo de la obra pública deberá incluir el de la elaboración de proyectos, la propia construcción y la 

supervisión, así como los gastos y costos relacionados con la misma, generados hasta su conclusión, 

independientemente de la fuente de financiamiento, observando los lineamientos aplicables en cada caso. 

2.1 Obras capitalizables. 

La obra capitalizable es aquélla realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de 

activo y que incremente su valor. 

En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que 

corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta 

de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión). 

2.2 Obras del dominio público. 

La obra de dominio público es aquélla realizada por el ente público para la construcción de obra pública de 

uso común. 

En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del 

período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de 

presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el 

resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada, excepto por las consideradas como 

infraestructura. 

2.3 Obras transferibles. 

La obra transferible es aquella realizada por un ente público a favor de otro ente público. 



En el caso de las obras transferibles, éstas deberán permanecer como construcciones en proceso hasta 

concluir la obra, en ese momento, con el acta de entrega-recepción o con la documentación justificativa o 

comprobatoria como soporte, se deberán reclasificar al activo no circulante que corresponda, y una vez 

aprobada su transferencia, se dará de baja el activo, reconociéndose en gastos del período en el caso que 

corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años 

anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores. 

2.4 Inversiones consideradas como infraestructura realizadas por los entes públicos en los bienes previstos 

en el artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales. 

Las fracciones de referencia son las siguientes: 

VII.- Los diques, muelles, escolleras, malecones y demás obras de los puertos, cuando sean de uso público; 

X.- Las presas, diques y sus vasos, canales, bordos y zanjas, construidos para la irrigación, navegación y 

otros usos de utilidad pública, con sus zonas de protección y derechos de vía, o riberas en la extensión que, en 

cada caso, fije la dependencia competente en la materia, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables; 

XI.- Los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que constituyen vías generales de comunicación, con 

sus servicios auxiliares y demás partes integrantes establecidas en la ley federal de la materia; 

XIII.- Las plazas, paseos y parques públicos cuya construcción o conservación esté a cargo del Gobierno 

Federal y las construcciones levantadas por el Gobierno Federal en lugares públicos para ornato o comodidad 

de quienes los visiten, 

La Infraestructura son activos no corrientes, que se materializan en obras de ingeniería civil o en inmuebles, 

utilizados por la generalidad de los ciudadanos o destinados a la prestación de servicios públicos, adquiridos a 

título oneroso o gratuito, o construidos por el ente público, y que cumplen alguno de los requisitos siguientes: 

 Son parte de un sistema o red. 

 Tienen una finalidad específica que no suele admitir otros usos alternativos. 

La infraestructura, deberá registrarse en contabilidad cuando se cumplan los criterios de reconocimiento de 

un activo y su valoración se realizará de acuerdo con lo establecido en las Principales Reglas de Registro y 

Valoración del Patrimonio (Elementos Generales). 

Cuando no se pueda valorar de forma confiable la infraestructura imposibilitando su registro, deberá 

reflejarse información en las notas a los estados financieros. 

La infraestructura no reconocida podrá registrarse por los cinco años anteriores a la entrada en vigor de la 

presente norma y su efecto inicial se reconocerá en resultados de ejercicios anteriores. 

3. Activos intangibles. 

Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros. 

3.1 Reconocimiento. 

Deben cumplir la definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento de las Principales Reglas 

del Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales). El ente público evaluará la probabilidad en la 

obtención de rendimientos económicos futuros o el potencial de servicio, utilizando hipótesis razonables y 

fundadas, que representen las mejores estimaciones respecto al conjunto de condiciones económicas que 

existirán durante la vida útil del activo. 

Si un activo incluye elementos tangibles e intangibles, para su tratamiento, el ente público distribuirá el 

importe que corresponda a cada tipo de elemento, salvo que el relativo a algún tipo de elemento que sea poco 

significativo con respecto al valor total del activo. 

En el reconocimiento inicial y posterior se aplicarán los criterios establecidos en las Principales Reglas del 

Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), sin perjuicio de lo señalado en esta norma. 

3.2 Desembolsos posteriores. 

Los desembolsos posteriores a la adquisición de un activo intangible deben incorporarse en el activo sólo 

cuando sea posible que este desembolso vaya a permitir a dicho activo generar rendimientos económicos 

futuros o un potencial de servicio y el desembolso pueda estimarse y atribuirse directamente al mismo. Cualquier 

otro desembolso posterior debe reconocerse como un gasto en el resultado del ejercicio. 



Los desembolsos reconocidos como gastos del ejercicio no se reconocerán como parte del costo de 

adquisición. 

3.3 Gastos de Investigación y Desarrollo. 

La investigación es el estudio original y planificado realizado con el fin de obtener nuevos conocimientos 

científicos o tecnológicos. 

El desarrollo es la aplicación concreta de los logros obtenidos en la investigación. 

Si el ente público no fuera capaz de distinguir la fase de investigación de la fase de desarrollo en un proyecto 

interno, tratará los desembolsos que ocasione ese proyecto como si hubiesen sido soportados sólo en la fase 

de investigación. 

Los gastos de investigación serán gastos del ejercicio en el que se realicen. No obstante podrán capitalizarse 

como activo intangible desde el momento en el que cumplan todas las condiciones siguientes: 

1. Que el activo intangible vaya a generar probables rendimientos económicos futuros o potencial de 

servicio. Entre otras cosas, el ente público puede demostrar la existencia de un mercado para la 

producción que genere el activo intangible o para el activo en sí, o bien en el caso de que vaya a ser 

utilizado internamente, la utilidad del mismo para el ente público. 

2. La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el 

desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible. 

3. Que estén específicamente individualizados por proyectos y se dé una asignación, afectación y 

distribución temporal de los costos claramente establecidos. 

Los gastos de investigación que figuren en el activo deberán amortizarse durante su vida útil. 

Los gastos de desarrollo, cuando cumplan las condiciones indicadas para la capitalización de los gastos de 

investigación, deberán reconocerse en el activo y se amortizarán durante su vida útil. 

En el caso de que las condiciones que justifican la capitalización dejen de cumplirse, el saldo que 

permanezca sin amortizar deberá llevarse a gastos del período. 

3.4 Propiedad industrial e intelectual. 

Es el importe reconocido por la propiedad o por el derecho al uso, o a la concesión del uso de las distintas 

manifestaciones de la propiedad industrial o de la propiedad intelectual. 

Se incluirán los gastos de desarrollo capitalizados y, que cumpliendo los requisitos legales, se inscriban en 

el correspondiente registro, incluyendo el costo de registro y de formalización de la patente. 

3.5 Aplicaciones informáticas 

Se incluirá en el activo el importe reconocido por los programas informáticos, el derecho al uso de los 

mismos, o el costo de producción de los elaborados por el propio ente, cuando esté prevista su utilización en 

varios ejercicios. Los desembolsos realizados en las páginas web generadas internamente, deberán cumplir 

este requisito, además de los requisitos generales de reconocimiento de activos. 

Asimismo, se aplicarán los mismos criterios de capitalización que los establecidos para los gastos de 

investigación. 

Los programas informáticos integrados en un equipo que no puedan funcionar sin él, serán tratados como 

elementos del activo. Lo mismo se aplica al sistema operativo de un equipo de cómputo. 

En ningún caso podrán figurar en el activo los gastos de mantenimiento de la aplicación informática. 

4. Reparaciones, Adaptaciones o Mejoras, Reconstrucciones y Gastos por Catástrofes. 

Las reparaciones no son capitalizables debido a que su efecto es conservar el activo en condiciones 

normales de servicio. Su importe debe aplicarse a los gastos del período. 

Las adaptaciones o mejoras, será capitalizable el costo incurrido cuando prolongue la vida útil del bien, por 

lo tanto incrementan su valor. 

Las reconstrucciones, es un caso común en edificios y cierto tipo de máquinas que sufren modificaciones 

tan completas que más que adaptaciones o reparaciones son reconstrucciones, con lo que aumenta el valor del 

activo, ya que la vida de servicio de la unidad reconstruida será considerablemente mayor al remanente de la 

vida útil estimada en un principio para la unidad original. 



Los gastos por catástrofes no deben capitalizarse en virtud de que las erogaciones son para restablecer el 

funcionamiento original de los bienes. 

5. Estimación para cuentas incobrables. 

Es la afectación que un ente público hace a sus resultados, con base en experiencias o estudios y que 

permiten mostrar, razonablemente el grado de cobrabilidad de las cuentas o documentos, a través de su registro 

en una cuenta de mayor de naturaleza acreedora. 

La cancelación de cuentas o documentos por cobrar irrecuperables será a través de la baja en registros 

contables de adeudos a cargo de terceros y a favor del ente público, ante su notoria imposibilidad de cobro, 

conforme a la legislación aplicable. 

El procedimiento para efectuar la estimación de cuentas de difícil cobro ó incobrables es el siguiente: 

a) El ente público, de acuerdo con estudios o conforme a su experiencia determinará la base más 

adecuada para realizar los incrementos mensuales a una cuenta complementaria de activo de 

naturaleza acreedora, afectando a los resultados del ejercicio en que se generen. 

b) El ente público cuando menos anualmente analizará las cuentas por cobrar y procederá a identificar y 

relacionar aquellas con características de incobrabilidad las cuales deberán ser aprobadas por la 

autoridad correspondiente. 

6. Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes. 

Depreciación y Amortización 

Es la distribución sistemática del costo de adquisición de un activo a lo largo de su vida útil. 

Deterioro 

Es el importe de un activo que excede el valor en libros a su costo de reposición. 

El monto de la depreciación como la amortización se calculará considerando el costo de adquisición del 

activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o 

su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por 

el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente 

público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin 

fines de lucro, y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada, a efecto 

de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante. 

Cálculo de la depreciación o amortización: 

Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable - Valor de deshecho 

Vida útil 

 

a) Costo de adquisición: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al 

momento de su adquisición. 

b) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de 

ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil, o la del fin de su vida económica y 

si no se puede determinar es igual a cero. 

c) Vida útil de un activo: Es el período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público. 

Para determinar la vida útil, deben tenerse en cuenta, entre otros, lo siguiente: 

a. El uso que el ente público espera realizar del activo. El uso se estima por referencia a la capacidad 

o rendimiento físico esperado del activo. 

b. El deterioro natural esperado, que depende de factores operativos tales como el número de turnos 

de trabajo en los que será usado el bien, el programa de reparaciones y mantenimiento del ente, 

así como el nivel de cuidado y mantenimiento mientras el activo no está siendo dedicado a tareas 

productivas. 

c. La obsolescencia técnica derivada de los cambios y mejoras en la producción, o bien de  los 

cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo; y 

d. Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de 

caducidad de los contratos de servicio relacionados con el bien. 



La autoridad competente que autorice la vida útil estimada del bien o grupo de bienes deberá contar con un 

dictamen técnico, peritaje obtenido o estudio realizado que considere según corresponda, los elementos 

anteriormente enunciados. 

6.1 Revisión de la vida útil. 

La vida útil debe revisarse periódicamente y, si las expectativas actuales varían significativamente de las 

estimaciones previas, deben ajustarse los cargos en los períodos que restan de vida útil. 

Se deberá valorar por el ente público si la vida útil del activo es definida o indefinida. Se considerará que un 

activo tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no 

exista un límite previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos 

o potencial de servicio para el ente público, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. 

Los activos con vida útil indefinida no se depreciarán, debiendo revisarse dicha vida útil cada ejercicio para 

determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida útil indefinida  para 

ese activo. En el supuesto de que no se den esas circunstancias, se cambiará la vida útil de indefinida a definida, 

contabilizándose como un cambio en la estimación contable. 

Los activos con vida útil definida se depreciarán durante su vida útil. 

6.2 Casos particulares. 

Los terrenos y los edificios son activos independientes y se tratarán contablemente por separado, incluso si 

han sido adquiridos conjuntamente. Con algunas excepciones, tales como minas, canteras y vertederos, los 

terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian. Los edificios tienen una vida limitada y, por tanto, 

son activos depreciables. Un incremento en el valor de los terrenos en los que se asienta un edificio no afectará 

a la determinación del importe depreciable del edificio. 

No obstante, si el costo del terreno incluye los costos de desmantelamiento, traslado y rehabilitación, esa 

porción del terreno se depreciará a lo largo del período en el que se obtengan los rendimientos económicos o 

potenciales de servicio por haber incurrido en esos gastos. En algunos casos, el terreno en sí mismo puede 

tener una vida útil limitada, en cuyo caso se depreciará de forma que refleje los rendimientos económicos o 

potencial de servicio que se van a derivar del mismo. 

7. Tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el costo de adquisición. 

El Impuesto al Valor Agregado no recuperable para los entes públicos forma parte del costo de adquisición 

del bien dado que el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “VALUACION” en la exp licación 

establece que el costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme 

a la documentación contable original justificativa y comprobatoria. 

Además las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) en el 

apartado IV. Valores de Activos y Pasivos se establece que en la determinación del costo de adquisición deben 

considerarse cualesquier otros costos incurridos, asociados directa e indirectamente a la adquisición, los cuales 

se presentan como costos acumulados. 

En concordancia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 17- Propiedad, Planta 

y Equipo y el Boletín C-6, Inmuebles, Maquinaria y Equipo de las Normas de Información Financiera que 

determinan que el costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición, 

incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables (Un impuesto indirecto es el 

IVA) que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. 

8. Monto de capitalización de los bienes muebles e intangibles. 

Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 35 días de salario mínimo 

vigente en el Distrito Federal podrán registrarse contablemente como un gasto y serán sujetos a los controles 

correspondientes. 

Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea igual o superior a 35 días de salario 

mínimo vigente en el Distrito Federal se registrarán contablemente como un aumento en el activo no circulante 

y se deberán identificar en el control administrativo para efectos de conciliación contable. Excepto en el caso de 

intangibles, cuya licencia tenga vigencia menor a un año, caso en el cual se le dará el tratamiento de gasto del 

período. 

9. Activos retirados del uso sin posibilidad de utilizarlos de nueva cuenta. 



Todo elemento componente de los bienes muebles e inmuebles que haya sido objeto de venta o disposición 

por otra vía, debe ser dado de baja del balance, al igual que cualquier elemento del activo que se haya retirado 

de forma permanente de uso, siempre que no se espere obtener rendimientos económicos o potencial de 

servicio adicionales por su disposición. Los resultados derivados de la baja de un elemento deberá determinarse 

como la diferencia entre el importe neto que se obtiene por la disposición y el valor contable del activo. 

Los elementos componentes que se retiren temporalmente del uso activo y se mantengan para un uso 

posterior se seguirán depreciando y, en su caso, deteriorando. 

10. Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. 

En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado, para fines de 

registro contable por el área que designe la autoridad competente del ente público, considerando el valor  de 

otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que 

juzgue pertinentes. 

11. Bienes no localizados. 

Se procederá a la baja de los bienes y se realizarán los procedimientos administrativos correspondientes, 

notificándose a los órganos internos de control cuando: 

a) Como resultado de la realización de inventarios los bienes no sean localizados se efectuarán las 

investigaciones necesarias para su localización. Si una vez agotadas las investigaciones 

correspondientes los bienes no son encontrados, se levantará el acta administrativa. 

b) El bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado, el ente público deberá levantar acta administrativa 

haciendo constar los hechos, así como cumplir los demás actos y formalidades establecidas en la 

legislación aplicable en cada caso. En los que se requiera la transmisión de dominio a favor de las 

aseguradoras, se procederá previamente a su desincorporación del régimen de dominio público. 

C. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Pasivo. 

12. Provisiones para demandas, juicios y contingencias. 

Representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya 

exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición 

monetaria debe ser confiable. 

Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita 

para el ente público, de forma tal que al ente público no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el 

importe correspondiente. 

Una obligación implícita es aquélla que se deriva de las actuaciones del propio ente público, en las que: 

a. Debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas gubernamentales que son 

de dominio público o a una declaración efectuada de forma suficientemente concreta, el ente público 

ha puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesto a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y 

b. Como consecuencia de lo anterior, el ente público haya creado una expectativa válida, ante aquellos 

terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades. 

12.1 Reconocimiento. 

Debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones: 

 Exista una obligación presente (legal o asumida) resultante de un evento pasado a cargo del ente 

público. 

 Es probable que se presente la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha 

obligación. 

 La obligación pueda ser estimada razonablemente. 

A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 Se reconocerán como provisiones sólo aquellas obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya 

existencia sea independiente de las acciones futuras del ente público. 

 No se pueden reconocer provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir para funcionar en el 

futuro. 

 Un suceso que no haya dado lugar al nacimiento inmediato de una obligación, puede hacerlo en una 

fecha posterior, por causa de los cambios legales o por actuaciones del ente público. A estos efectos, 



también se consideran cambios legales aquellos en los que la normativa haya sido objeto de aprobación 

pero aún no haya entrado en vigor. 

 La salida de recursos se considerará probable siempre que haya mayor posibilidad de que se presente 

que de lo contrario, es decir, que la probabilidad de que un suceso ocurra sea mayor que la probabilidad 

de que no se presente. 

12.2 Reconocimiento inicial. 

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar 

la obligación presente o para transferirla a un tercero. 

Para su cuantificación se deberán tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

a. La base de las estimaciones de cada uno de los desenlaces posibles, así como de su efecto financiero, 

se determinarán conforme a: 

o El criterio de la administración del ente público. 

o La experiencia que se tenga en operaciones similares, y 

o Los informes de expertos. 

b. El importe de la provisión debe ser el valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios 

para cancelar la obligación. Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año y 

el efecto financiero no sea significativo no será necesario llevar a cabo ningún tipo de estimación. 

c. Reembolso por parte de terceros: En el caso de que el ente público tenga asegurado que una parte o 

la totalidad del desembolso necesario para liquidar la provisión le sea reembolsado por un tercero, tal 

reembolso será objeto de reconocimiento como un activo independiente, cuyo importe no debe exceder 

al registrado en la provisión. Asimismo, el gasto relacionado con la provisión debe ser objeto de 

presentación como una partida independiente del ingreso reconocido como reembolso. En su caso 

será objeto de información en notas respecto a aquellas partidas que estén relacionadas y que sirva 

para comprender mejor una operación. 

12.3 Reconocimiento posterior. 

Las provisiones deben ser objeto de revisión al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas, en su caso, para 

reflejar la mejor estimación existente en ese momento. En el caso de que no sea ya probable la salida de 

recursos que incorporen rendimientos económicos o potenciales de servicio, para cancelar la obligación 

correspondiente, se procederá a revertir la provisión, cuya contrapartida será una cuenta de ingresos del 

ejercicio. 

12.4 Obligaciones laborales. 

Por lo que se refiere al reconocimiento de un pasivo o una estimación por beneficios a los empleados, el 

CONAC emitirá las normas contables y de emisión de información, en virtud de que se deberá analizar, revisar, 

evaluar y determinar el alcance del impacto en la información financiera. 

13. Deuda Total. 

La deuda total contempla todo tipo de financiamientos a corto y largo plazo que incluye deuda bancaria, 

emisiones bursátiles y deuda no bancaria, así como las provisiones de cualquier tipo de gasto devengado. 

D. Reglas Específicas de Otros Eventos. 

14. Reconocimiento de los efectos de la inflación. 

En virtud de que en la actualidad existe una desconexión de la contabilidad inflacionaria, que señala, que 

ante el cambio de un entorno económico inflacionario a uno no inflacionario, no deben reconocerse los efectos 

de la inflación del período. 

Asimismo, considerando que los entes públicos federales, estatales y municipales están en proceso de 

integración de su inventario a más tardar el 31 de diciembre de 2012 y que las Principales Reglas del Registro 

y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) son obligatorias a más tardar el 31 de diciembre de 2012, 

no se considera oportuno incluir el reconocimiento de los efectos de la inflación en esta etapa. 

Las autoridades en materia de contabilidad gubernamental en los poderes ejecutivos Federal, Estatal y 

Ayuntamientos de los Municipios determinarán la aplicación del reconocimiento de los efectos de la inflación en 

las entidades paraestatales y paramunicipales, lo anterior, en tanto el CONAC emite lo conducente. 

15. Cuentas por cobrar de ejercicios anteriores. 



Los entes públicos que al 1 de enero de 2012, tengan cuentas por cobrar de ejercicios anteriores no 

registradas como activo derivadas del reconocimiento de ingresos devengados no recaudados, las deberán de 

reconocer en cuentas de orden y afectar presupuestariamente todos los momentos de ingresos al momento de 

su cobro. 

16. Cambios en criterios, estimaciones contables y errores. 

16.1 Cambios en criterios contables. 

Los cambios en criterios contables pueden obedecer, bien a una decisión voluntaria, debidamente 

justificada, que implique la obtención de una mejor información, o bien a la imposición de una norma. 

a. Adopción voluntaria de un cambio de criterio contable.- Por la aplicación del Postulado Básico de 

consistencia no podrán modificarse los criterios contables de un ejercicio a otro, salvo casos 

excepcionales que se indicarán y justificarán en las notas. Se considerará que el cambio debe de ser 

aplicado en resultados de ejercicios anteriores. 

b. Cambio de criterio contable por imposición normativa.- Un cambio de criterio contable por la adopción 

de una norma que regule el tratamiento de una transacción o hecho debe ser tratado de acuerdo con 

las disposiciones transitorias que se establezcan en la propia norma. En ausencia de tales 

disposiciones transitorias el tratamiento será el mismo que el establecido en el punto anterior. 

16.2 Cambios en las estimaciones contables. 

Los cambios en aquéllas partidas que requieren realizar estimaciones y que son consecuencia de la 

obtención de información adicional, de una mayor experiencia o del conocimiento de nuevos hechos, no deben 

considerarse a los efectos señalados en el párrafo anterior como cambios de criterio contable o error. 

El efecto del cambio en una estimación contable se contabilizará de forma prospectiva, afectando, según la 

naturaleza de la operación de que se trate, al resultado del ejercicio en que tiene lugar el cambio o, cuando 

proceda, directamente al patrimonio neto. El eventual efecto sobre ejercicios futuros se irá reconociendo en el 

transcurso de los mismos. 

Cuando sea difícil distinguir entre un cambio de criterio contable o de estimación contable, se considerará 

este como cambio de estimación contable. 

16.3 Errores. 

Los entes públicos elaborarán sus Estados Financieros corrigiendo los errores que se hayan puesto de 

manifiesto antes de su formulación. 

Al elaborar los Estados Financieros pueden descubrirse errores surgidos en ejercicios anteriores, que son 

el resultado de omisiones o inexactitudes resultantes de fallos al emplear o utilizar información confiable, que 

estaba disponible cuando las cuentas anuales para tales períodos fueron formuladas y el ente público debería 

haber empleado en la elaboración de dichos estados. 

Se considerará que el error debe de ser aplicado en resultados de ejercicios anteriores. 

SEGUNDO.-El Manual de Contabilidad Gubernamental deberá ser actualizado con base a las Reglas 

Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. 

TERCERO.- En cumplimiento del artículo 7 de la Ley de Contabilidad, el Centro Morelense de las Artes del 

Estado de Morelos deberá adoptar e implementar el presente acuerdo por el que se emiten las Reglas 

Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. 

CUARTO.- En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorio, fracción III, de la Ley de Contabilidad, 

los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y Entidades Federativas; las Entidades y los 

Órganos Autónomos deberán realizar los registros contables con base en las Reglas Específicas del Registro 

y Valoración del Patrimonio, a más tardar el 31 de diciembre de 2012. 

QUINTO.- Al adoptar e implementar lo previsto en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del 

Patrimonio, las autoridades en materia de contabilidad gubernamental el Centro Morelense de las Artes del 

Estado de Morelos establecerá la forma atendiendo a su naturaleza, se ajustarán a las mismas. Lo anterior, en 

tanto el CONAC emite lo conducente. 

SEXTO.- De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, el Centro Morelense de las Artes 

del Estado de Morelos deberá adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de sus 

marcos jurídicos, lo cual podría consistir en la eventual modificación o formulación de leyes o disposiciones 

administrativas de carácter local, según sea el caso. 



SEPTIMO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las 

Entidades Federativas deberán coordinarse con los gobiernos Municipales y el Centro Morelense de las Artes 

del Estado de Morelos para que logren contar con un marco contable armonizado, a través del intercambio de 

información y experiencias entre ambos órdenes de gobierno. 

OCTAVO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad, las 

Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio serán publicadas en la página de internet del 

Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, al día siguiente de su autorización por la H. Junta de 

Gobierno del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos. 



 



Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros

5291-CMA-CAMP-0001 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0002 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0003 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0004 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0005 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0006 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0007 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0008 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0009 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0010 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0011 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0012 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0013 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0014 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0015 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0016 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0017 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0018 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0019 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0020 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0021 Piano eléctrico con base y cargador  $             14,268.00 

5291-CMA-CAMP-0022 Mesa de trabajo en formaica imitación madera  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0024 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0025 Pizarrón blanco para plumón  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0026 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0027 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0028 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0029 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0030 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0031 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0032 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0033 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0034 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0035 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0036 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0037 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0038 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0039 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0040 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0041 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0042 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0043 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0044 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0045 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0046 Teclado Digital con cargador  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0047 Mesa de trabajo en formaica imitación madera  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0048 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0049 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0050 Pizarrón blanco para plumón  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0051 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0053 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0054 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0055 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0056 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0057 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0058 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0059 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0060 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0061 Piano  Electrico P-95 con base y cargador  $             14,268.00 

5111-CMA-CAMP-0062 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0063 Pizarrón blanco para plumón  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0065 Batería Instrumental completa  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0067 Banco alto de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0068 Banco alto de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0069 Banco alto de madera en color natural  $                        -   

5671-CMA-CAMP-0070 Taladro 1/2  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0071 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0072 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0073 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0074 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0075 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0076 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0077 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0078 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0079 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0080 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0081 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0082 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   
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5291-CMA-CAMP-0083 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0084 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0085 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0086 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0087 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0088 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0089 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0090 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0091 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0092 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0093 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0094 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0095 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0096 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0097 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0098 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0099 Ventilador de piso color gris  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0100 Ventilador de piso color gris  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0101 Ventilador de piso color gris  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0102 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0104 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0105 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5191-CMA-CAMP-0108 Extinguidor 4.5 Kg  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0109 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0110 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0111 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0113 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0114 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0116 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0117 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0118 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0119 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0120 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0121 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0123 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0124 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0125 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0126 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0127 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0128 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0130 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0131 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0134 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0135 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0136 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0137 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0138 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0139 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0140 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0141 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0142 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0143 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0144 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0145 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0146 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0147 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0148 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0149 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0150 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0151 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0152 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0153 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0155 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0156 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0157 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0158 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0159 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0160 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0161 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0162 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0163 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0164 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0165 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0166 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0167 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0168 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0169 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0170 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   
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5291-CMA-CAMP-0171 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0172 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0173 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0174 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0175 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0176 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0177 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0178 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0179 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0180 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0181 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0182 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0183 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0184 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0185 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0186 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0187 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0188 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0189 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0190 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0191 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0192 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0193 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0194 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0195 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0196 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0197 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0198 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0199 Mesa de trabajo en formaica imitación madera  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0200 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0202 Piano Vertical color negro  $             69,402.80 

5191-CMA-CAMP-0203 Extinguidor 4.5 Kg  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0204 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0205 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0206 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0207 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0208 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0209 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0210 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0211 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0212 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0213 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0214 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0215 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0216 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0217 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0218 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0219 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0220 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0221 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0222 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0223 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0224 Piano Vertical con banco  $             59,830.00 

5291-CMA-CAMP-0225 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0226 Pizarrón blanco para plumón  $                        -   

5191-CMA-CAMP-0227 Extinguidor 4.5 Kg  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0228 Clavinova  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0229 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0231 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0232 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0233 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0234 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0235 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0236 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0237 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0238 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0239 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0240 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0241 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0242 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0243 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0244 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0245 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0246 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0247 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0248 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0249 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   
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5111-CMA-CAMP-0250
Escritorio en formaica imitación madera

 $                        -   

5111-CMA-CAMP-0251 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0252 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0253 Pizarrón blanco para plumón  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0254 Piano Vertical color negro  $             59,830.00 

5291-CMA-CAMP-0255 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0256 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0257 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0258 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0259 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0260 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0261 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0262 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0263 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0264 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0265 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0266 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0267 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0268 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0269 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0270 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0271 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0272 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0273 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0274 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0275 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0276 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0277 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0278 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0279 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0280 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0281 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0282 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0283 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0284 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0285 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0286 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0287 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0288 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0289 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0290 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0291 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0292 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0293 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0296 Escritorio en formaica imitación madera con 1 cajón  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0297 Pizarrón blanco para plumón  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0298 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0299 Piano eléctrico con base y cargador  $             14,268.00 

5191-CMA-CAMP-0300 Extinguidor 4.5 Kg  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0301 Escritorio en formaica imitación madera natural con 3 cajones  $                        -   

5151-CMA-CAMP-0303 Monitor  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0306 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0309 Amplificador para guitarra  $               3,712.00 

5291-CMA-CAMP-0310 Amplificador para guitarra  $               3,712.00 

5291-CMA-CAMP-0311 Amplificador para guitarra  $               3,712.00 

5291-CMA-CAMP-0312 Amplificador para bajo  $               3,596.00 

5291-CMA-CAMP-0313 Amplificador para bajo  $               3,596.00 

5291-CMA-CAMP-0314 Djembe  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0315 Cajón Peruano  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0316 Trombón  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0317 DVD  $                        -   

5151-CMA-CAMP-0324 Bocinas para computadora  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0329 Grabadora  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0330 Tarola de cobre  $               5,000.00 

5291-CMA-CAMP-0331 Timbales Par  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0332 Cafetera de aluminio  $                        -   

5671-CMA-CAMP-0333 Escalera de aluminio Mixta 4.57 Mts  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0335 Butaca de fibra de vidrio en color azul con paleta  $                        -   

5151-CMA-CAMP-0338 Teclado color negro  $                        -   

5151-CMA-CAMP-0339 Monitor 17"  $                        -   

5151-CMA-CAMP-0340 CPU Ensamblado  $                        -   

5151-CMA-CAMP-0341 Impresora Laser jet  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0343 Escritorio en formaica imitación madera con 4 cajones  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0344 Banco chico de madera en color rojo  $                        -   

5191-CMA-CAMP-0345 Extinguidor 4.5 Kg  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0347 Banco alto de madera en color natural  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0351 Extinguidor 4.5 Kg  $                        -   
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5111-CMA-CAMP-0352 Banner  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0353 Mampara color vino de 1.22 x 2.44  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0354 Banco chico de madera en color rojo  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0356 Ventilador de piso color gris  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0358 Ventilador de piso color gris  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0359 Ventilador de piso color gris  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0360 Ventilador de piso color gris  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0361 Ventilador de piso color gris  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0362 Ventilador de piso color gris  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0364 Ventilador de piso color gris  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0365 Ventilador de piso color gris  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0366 Cajón Cubano  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0367 Cajón Cubano  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0368 Cajón Cubano  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0369 Cajón Cubano  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0370 Cajón Cubano  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0371 Cajón Cubano  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0372 Cajón Cubano  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0373 Cajón Cubano  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0374 Cajón Cubano  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0375 Cajón Cubano  $                        -   

5291-CMA-CAMP-0379 Banco para piano de madera con asiento forrado en vinil color negro  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0380 Sofá cama color rojo  $               3,248.00 

5111-CMA-CAMP-0381 Sofá cama color Chocolate  $               3,248.00 

5111-CMA-CAMP-0382 Sofá cama color Chocolate  $               3,248.00 

5291-CMA-CAMP-0383 Banco para bateria  $                        -   

5671-CMA-CAMP-0384 Desbordadora  $               3,132.00 

5671-CMA-CAMP-0385 Podadora con bolsa  $               4,988.00 

5211-CMA-CAMP-0386 Cañón Proyector, SVGA (800x600), USB, Audio, 3000Lumens  $               5,742.00 

5211-CMA-CAMP-0387 Cañón Proyector, SVGA (800x600), USB, Audio, 3000Lumens  $               5,742.00 

5211-CMA-CAMP-0388 Cañón Proyector, SVGA (800x600), USB, Audio, 3000Lumens  $               5,742.00 

5211-CMA-CAMP-0389 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-CAMP-0390 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-CAMP-0391 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-CAMP-0392 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-CAMP-0393 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-CAMP-0394 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-CAMP-0395 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-CAMP-0396 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5291-CMA-CAMP-0397 Amplificador de guitarra 100watts 1x12"  $               8,023.72 

5291-CMA-CAMP-0398 Teclado digital con cargador y funciones múltiples  $               8,289.36 

5291-CMA-CAMP-0399 Teclado digital con cargador y funciones múltiples  $               8,289.36 

5291-CMA-CAMP-0400 Teclado digital con cargador y funciones múltiples  $               8,289.36 

5191-CMA-CAMP-0402 Reloj Checador de huella digital  $               2,632.01 

5111-CMA-CAMP-0403 Telefóno Alámbrico con identificador de llamadas  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0404 Mueble recepción de formaica en pliana gris con blanco  $                        -   

5151-CMA-CAMP-0405 NO BREAK TRPPLITE 500 VA  $                        -   

5151-CMA-CAMP-0406 DESKTOP LENOVO AIO310 20 IAP  $               6,994.00 

5111-CMA-REC-COM-0001 Escritorio Secretarial en formaica color café, con dos cajones  $                        -   

5151-CMA-REC-COM-0002 Impresora laser Jet-P1005  $               1,959.89 

5151-CMA-REC-COM-0003 CPU Ensamblada con reproductor CD color negro  $                        -   

5151-CMA-REC-COM-0005 Teclado  $                        -   

5111-CMA-REC-COM-0006 Ventilador de piso color negro  $                        -   

5111-CMA-REC-COM-0007 Mueble de melanina forrado en formaica color café con 1 entrepaño  $                        -   

5111-CMA-REC-COM-0008 Mueble de madera color blanco con nueve compartimientos multiuso  $                        -   

5111-CMA-REC-COM-0010 Silla cromada en vinil color negro  $                        -   

5111-CMA-REC-COM-0011 Silla cromada en vinil color negro  $                        -   

5111-CMA-REC-COM-0012 Silla cromada en vinil color negro  $                        -   

5111-CMA-REC-COM-0013 Librero café con 5 entrepaños  $                        -   

5151-CMA-REC-COM-0017 Monitor de plasma color negro  $                        -   

5151-CMA-REC-COM-0018 Mouse  $                        -   

5151-CMA-REC-COM-0019 Teclado para computadora  $                        -   

5151-CMA-REC-COM-0020 Mouse para computadora  $                        -   

5151-CMA-REC-COM-0021 Mouse para computadora  $                        -   

5111-CMA-REC-CV-0001 Mueble de madera con varios entrepaños color café  $                        -   

5111-CMA-REC-CV-0002 Escritorio ejecutivo de madera en color café con 5 cajones  $                        -   

5111-CMA-REC-CV-0003 Escritorio secretarial de madera estilo colonial con 3 cajones  $                        -   

5111-CMA-REC-CV-0005 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5151-CMA-REC-CV-0006 Monitor   $                        -   

5151-CMA-REC-CV-0007 Regulador No-Brake  $                        -   

5151-CMA-REC-CV-0009 Impresora Dualys 3 Dual Sided (Enmicadora de Credenciales de PVC)  $             41,195.08 

5151-CMA-REC-CV-0010 Monitor  $                        -   

5151-CMA-REC-CV-0012 Bocinas para computadora  $                        -   

5151-CMA-REC-CV-0013 Disco Duro Externo color rojo  $                        -   

5151-CMA-REC-CV-0014 Disco Duro Externo color amarillo  $                        -   

5231-CMA-REC-CV-0015 Cámara Fotográfica Digital  $               9,555.50 

5291-CMA-REC-CV-0016 Videocámara Digital Handycam  $                        -   

5111-CMA-REC-CV-0017 Stand de Publicidad con estuche  $               8,120.00 
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5291-CMA-REC-CV-0021 Base silla en pliana color negra  $                        -   

5291-CMA-REC-CV-0022 Base silla en pliana color negra  $                        -   

5151-CMA-REC-CV-0023 CPU ensamblado  $                        -   

5151-CMA-REC-CV-0024 Teclado  $                        -   

5151-CMA-REC-CV-0025  Mouse  $                        -   

5111-CMA-REC-CV-0026 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-REC-CV-0027 Aparato telefónico analógico de escritorio  $                        -   

5151-CMA-REC-CV-0028 CPU ensamblado  $                        -   

5151-CMA-REC-CV-0029 Teclado  $                        -   

5151-CMA-REC-CV-0030  Mouse  $                        -   

5111-CMA-REC-CV-0031 Silla secretarial giratoria, color miel con descanzabrazos  $                        -   

5111-CMA-REC-CV-0032 Soporte Plegable  $                        -   

5111-CMA-REC-CV-0033 Soporte Retractil  $                        -   

5111-CMA-REC-CV-0034 Soporte Retractil  $                        -   

5151-CMA-REC-CV-0035 No brake color negro  $                        -   

5151-CMA-REC-CV-0037 Memoria Microsd Kingston 16 GB  $                        -   

5231-CMA-REC-CV-0038 CÁMARA CANON EOS LENTE EF-5 18-55 MM  $               8,999.25 

5191-CMA-REC-CV-0039 TRIPIE CON CABEZA DE 3 MOVIMIENTOS  $                        -   

5151-CMA-REC-CV-0040 IMPRESORA IAM BLANCA  $                        -   

5151-CMA-REC-CV-0041 CPU ensamblado  $               7,632.50 

5111-CMA-REC-JUR-0001 Escritorio metálico en color beige con cubierta de formaica con 2 cajones  $                        -   

5151-CMA-REC-JUR-0002 Monitor  $                        -   

5111-CMA-REC-JUR-0003 Archivero metálico con 2 gavetas color beige, cubierta de formaica  $                        -   

5111-CMA-REC-JUR-0004 Archivero metálico con 3 gavetas en color negro  $                        -   

5111-CMA-REC-JUR-0008 Mesa de trabajo cromada con cubierta de formaica  $                        -   

5111-CMA-REC-JUR-0016 Silla secretarial giratoria en pliana en color negro  $                        -   

5111-CMA-REC-JUR-0018 CPU  $                        -   

5151-CMA-REC-JUR-0019 Monitor plasma color negro  $                        -   

5151-CMA-REC-JUR-0023 Teclado  $                        -   

5151-CMA-REC-JUR-0024 Mouse  $                        -   

5151-CMA-REC-JUR-0025 CPU ensamblado  $                        -   

5151-CMA-REC-JUR-0026 Teclado  $                        -   

5151-CMA-REC-JUR-0027 Mouse  $                        -   

5111-CMA-REC-JUR-0028 Ventilador de Piso  $                        -   

5111-CMA-REC-JUR-0029
Escritorio metalico con  base en formaica color gris 3 cajones color blanco con gris 

(compartido)
 $                        -   

5111-CMA-REC-JUR-0030 Silla secretarial giratoria, color miel con descanzabrazos  $                        -   

5111-CMA-REC-JUR-0031
Escritorio metalico con  base en formaica color gris 3 cajones color blanco con gris 

(compartido)
 $                        -   

5111-CMA-REC-JUR-0032 Silla secretarial giratoria, color miel con descanzabrazos  $                        -   

5151-CMA-REC-JUR-0033 NO BREAK TRPPLITE 500 VA  $                        -   

5151-CMA-REC-JUR-0034 DESKTOP LENOVO AIO310 20 IAP  $               6,994.00 

5111-CMA-REC-OFNA-0001 Sillón ejecutivo con descansabrazos color negro imitación piel  $                        -   

5111-CMA-REC-OFNA-0002 Escritorio ejecutivo de madera estilo colonial con 4 cajones  $               2,500.00 

5111-CMA-REC-OFNA-0006 Archivero en formaica con 3 gavetas en color café  $                        -   

5111-CMA-REC-OFNA-0007 Librero de madera en color natural con 4 puertas  $                        -   

5111-CMA-REC-OFNA-0010 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-REC-OFNA-0011 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-REC-OFNA-0012 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-REC-OFNA-0013 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-REC-OFNA-0014 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-REC-OFNA-0015 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-REC-OFNA-0016 Mesa redonda de madera estilo colonial  $                        -   

5291-CMA-REC-OFNA-0017 Base y Asta con Bandera Nacional  $                        -   

5111-CMA-REC-OFNA-0022 Aparato telefónico analógico de escritorio  $                        -   

5151-CMA-REC-SP-0004 No-Brake  $                        -   

5151-CMA-REC-SP-0008 Monitor color negro  $                        -   

5111-CMA-REC-SP-0009 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-REC-SP-0010 Aparato telefónico analógico de escritorio  $                        -   

5151-CMA-REC-SP-0011 Teclado  $                        -   

5151-CMA-REC-SP-0012 Mouse  $                        -   

5111-CMA-REC-SP-0013
Escritorio metalico con  base en formaica color gris 3 cajones color blanco con gris 

(compartido)
 $                        -   

5111-CMA-REC-SRIA-0001 Escritorio metálico secretarial con 2 cajones con cubierta de formaica  $                        -   

5111-CMA-REC-SRIA-0002 Silla secretarial giratoria acojinada con descansabrazos en color gris  $                        -   

5151-CMA-REC-SRIA-0003 Monitor de plasma color negro  $                        -   

5151-CMA-REC-SRIA-0004 CPU ensamblado en color negro  $                        -   

5151-CMA-REC-SRIA-0005 Teclado color negro  $                        -   

5151-CMA-REC-SRIA-0006 Impresora Laser-Jet color gris  $               1,959.89 

5111-CMA-REC-SRIA-0007 Aparato telefónico Fax  $               2,308.40 

5111-CMA-REC-SRIA-0008 Archivero de madera con 2 gavetas  $                        -   

5111-CMA-REC-SRIA-0009 Mesa de trabajo cromada con cubierta de formaica  $                        -   

5151-CMA-REC-SRIA-0011 Mouse  $                        -   

5151-CMA-REC-SRIA-0012 Regulador No-Brake  $                        -   

5111-CMA-REC-SRIA-0014 Mesa de madera negra  $                        -   

5111-CMA-REC-SRIA-0015
Escritorio metalico con  base en formaica color gris 3 cajones color blanco con gris 

(compartido)
 $                        -   

5151-CMA-REC-SRIA-0016 Teclado para computadora  $                        -   
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5111-CMA-SAC-BIB-0001 Anaquel metálico con 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0002 Anaquel metálico con 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0003 Anaquel metálico con 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0004 Anaquel metálico con 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0005 Anaquel metálico con 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0006 Anaquel metálico con 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0007 Anaquel metálico con 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0008 Anaquel metálico con 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0009 Anaquel metálico con 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0010 Anaquel metálico dos vistas con 6 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0011 Anaquel metálico dos vistas con 6 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0012 Anaquel metálico dos vistas con 6 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0013 Anaquel individual metálico una vista con 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0014 Silla de estructura metálica con asiento y respaldo en fibra de plástico negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0015 Silla de plástico color blanco  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0017 Fichero metálico con 3 cajones  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0018 Fichero metálico con 6 cajones  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0019 Anaquel individual metálico una vista con 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0020 Anaquel individual metálico una vista con 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0021 Anaquel individual metálico una vista con 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0022 Anaquel individual metálico una vista con 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0023 Anaquel individual metálico una vista con 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0024 Anaquel individual metálico una vista con 4 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0025 Anaquel individual metálico una vista con 4 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0026 Anaquel individual metálico una vista con 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0027 Modulo 3 piezas con 12 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0028 Librero en madera color natural con 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0029 Librero en madera color natural con 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0030 Librero en madera color natural con 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0031 Librero en madera color natural con 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0032 Librero en madera color natural con 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0033 Librero en madera color natural con 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0034 Librero en madera color natural con 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0035 Mesa metálica en color crema  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0036 Fichero metálico con 5 cajones  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0037 Fichero metálico con 6 cajones  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0038 Fichero metálico con 6 cajones  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0039 Fichero metálico con 6 cajones  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0040 Fichero metálico con 6 cajones  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0041 Mesa estructural dos piezas   cubierta de formaica imitación madera  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0042 Mesa estructural dos piezas   cubierta de formaica imitación madera  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0043 Mesa estructural dos piezas   cubierta de formaica imitación madera  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0044 Silla de estructura metálica con asiento y respaldo en fibra de plástico negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0045 Silla de estructura metálica con asiento y respaldo en fibra de plástico negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0046 Silla de estructura metálica con asiento y respaldo en fibra de plástico negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0047 Silla de estructura metálica con asiento y respaldo en fibra de plástico negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0048 Silla de estructura metálica con asiento y respaldo en fibra de plástico negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0049 Silla de estructura metálica con asiento y respaldo en fibra de plástico negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0050 Silla de estructura metálica con asiento y respaldo en fibra de plástico negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0051 Silla de estructura metálica con asiento y respaldo en fibra de plástico negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0052 Silla de estructura metálica con asiento y respaldo en fibra de plástico negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0053 Silla de estructura metálica con asiento y respaldo en fibra de plástico negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0054 Silla de estructura metálica con asiento y respaldo en fibra de plástico negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0055 Silla de estructura metálica con asiento y respaldo en fibra de plástico negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0056 Silla de estructura metálica con asiento y respaldo en fibra de plástico negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0057 Silla de estructura metálica con asiento y respaldo en fibra de plástico negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0058 Silla de estructura metálica con asiento y respaldo en fibra de plástico negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0059 Escritorio secretarial metálico cubierta de forrmaica con 2 cajones  $                        -   

5151-CMA-SAC-BIB-0061 Impresora Laser-jet  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0062 Scaner  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0063 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5671-CMA-SAC-BIB-0064 Escalera de aluminio de tijera de 1.22 mts  $                        -   

5191-CMA-SAC-BIB-0066 Extinguidor 4.5 Kg  $                        -   

5191-CMA-SAC-BIB-0067 Extinguidor 2 Kg  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0068 Estante metálico con 3 gavetas con puertas de cristal corredizas con chapa  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0069 Indicador de madera con base  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0070 Escritorio en melanina cubierta de forrmaica con 1 cajones  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0071 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-BIB-0072 Banco chico de madera color café  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0073 Silla de estructura metálica con asiento y respaldo en fibra de plástico negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0074 Silla de estructura metálica con asiento y respaldo en fibra de plástico negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0075 Silla de estructura metálica con asiento y respaldo en fibra de plástico negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0076 Silla de estructura metálica con asiento y respaldo en fibra de plástico negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0077 Silla de estructura metálica con asiento y respaldo en fibra de plástico negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0078 Silla de estructura metálica con asiento y respaldo en fibra de plástico negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0079 Silla de estructura metálica con asiento y respaldo en fibra de plástico negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0080 Mesa individual para computadora con tabla para teclado  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0081 Mesa individual para computadora con tabla para teclado  $                        -   
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5111-CMA-SAC-BIB-0082 Mesa individual para computadora con tabla para teclado  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0083 Mesa individual para computadora con tabla para teclado  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0084 Mesa individual para computadora con tabla para teclado  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0085 Mesa individual para computadora con tabla para teclado  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0086 Mesa de estructura metálica con divisores laterales en formaica beige  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0087 Mesa de estructura metálica con divisores laterales en formaica beige  $                        -   

5291-CMA-SAC-BIB-0088 Banco chico de madera en color rojo  $                        -   

5291-CMA-SAC-BIB-0089 Banco chico de madera en color rojo  $                        -   

5151-CMA-SAC-BIB-0090 Regulador No-Brake  $                        -   

5151-CMA-SAC-BIB-0091 Regulador No-Brake  $                        -   

5151-CMA-SAC-BIB-0092 CPU  $               5,732.80 

5151-CMA-SAC-BIB-0093 Computadora Mouse, Monitor CPU y Teclado  $               5,732.80 

5151-CMA-SAC-BIB-0094 Computadora Mouse, Monitor CPU y Teclado  $               5,732.80 

5151-CMA-SAC-BIB-0095 Computadora Mouse, Monitor CPU y Teclado  $               5,732.80 

5151-CMA-SAC-BIB-0096 CPU  $                        -   

5151-CMA-SAC-BIB-0097 Computadora Mouse, Monitor CPU y Teclado  $               5,732.80 

5151-CMA-SAC-BIB-0098 Monitor beige  $                        -   

5151-CMA-SAC-BIB-0100 Teclado  $                        -   

5151-CMA-SAC-BIB-0101 Monitor  $                        -   

5151-CMA-SAC-BIB-0102 Teclado  $                        -   

5151-CMA-SAC-BIB-0103 Computadora Mouse, Monitor CPU y Teclado  $               5,732.80 

5151-CMA-SAC-BIB-0104 Bocinas para computadora  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0105 Mampara de madera color café de 2.44 x 1.22 Mts aproximadamente  $                        -   

5151-CMA-SAC-BIB-0106 Swith 16 Puertos  $                        -   

5151-CMA-SAC-BIB-0107 Monitor  $                        -   

5151-CMA-SAC-BIB-0108 CPU  $                        -   

5151-CMA-SAC-BIB-0109 Teclado  $                        -   

5151-CMA-SAC-BIB-0110 Mouse  $                        -   

5111-CMA-SAC-BIB-0111 Ventilador  $                        -   

5291-CMA-SAC-BIB-0112 Banco chico de madera  $                        -   

5151-CMA-SAC-BIB-0113 Mouse  $                        -   

5151-CMA-SAC-BIB-0114 Mouse  $                        -   

5151-CMA-SAC-BIB-0126 Monitor  $                        -   

5151-CMA-SAC-BIB-0127 Mouse  $                        -   

5151-CMA-SAC-BIB-0128 Teclado  $                        -   

5151-CMA-SAC-BIB-0129
CPU ensamblado, Procesador 3.3ghz, mb8h81mh ddr3 4gb, dvd liteon, lector de 

memoria, adaptador tplink, gabinete acteck negro
 $               4,166.23 

5151-CMA-SAC-BIB-0130 USB-TPLINK-WN723N  $                        -   

5151-CMA-SAC-BIB-0131 USB-TPLINK-WN723N  $                        -   

5111-CMA-SAC-CE-0001 Escritorio metálico cubierta de formaica 4 cajones  $                        -   

5111-CMA-SAC-CE-0004 Anaquel metálico con 2 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-CE-0005 Mueble para computadora en formaica y estructura metálica  $                        -   

5151-CMA-SAC-CE-0006 CPU  $                        -   

5151-CMA-SAC-CE-0007 Bocinas para computadora  $                        -   

5111-CMA-SAC-CE-0009 Archivero metálico con 4 cajones en color negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-CE-0010 Archivero metálico con 3 gavetas en color vino  $                        -   

5151-CMA-SAC-CE-0011 Impresora LaserJet-P1102w  $                        -   

5151-CMA-SAC-CE-0013
Monitor 

 $                        -   

5151-CMA-SAC-CE-0014 Teclado  $                        -   

5151-CMA-SAC-CE-0015 Mouse  $                        -   

5291-CMA-SAC-CE-0016 Banco alto de madera  $                        -   

5111-CMA-SAC-CE-0017 Escritorio metálico gris con base en fomaica 6 cajones  $                        -   

5111-CMA-SAC-CE-0018 Silla secretarial giratoria, color miel con descanzabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0001
¡MAC 21.5"

(Monitor, Teclado y Mouse Inalámbricos)
 $             34,036.72 

5291-CMA-SAC-DAV-0002
¡MAC 21.5"

(Monitor, Teclado y Mouse Inalámbricos)
 $             34,036.72 

5291-CMA-SAC-DAV-0003
¡MAC 21.5"

(Monitor, Teclado y Mouse Inalámbricos)
 $             34,036.72 

5291-CMA-SAC-DAV-0004
¡MAC 21.5"

(Monitor, Teclado y Mouse Inalámbricos)
 $             34,036.72 

5291-CMA-SAC-DAV-0005
¡MAC 21.5"

(Monitor, Teclado y Mouse Inalámbricos)
 $             34,036.72 

5291-CMA-SAC-DAV-0006
¡MAC 21.5"

(Monitor, Teclado y Mouse Inalámbricos)
 $             34,036.72 

5291-CMA-SAC-DAV-0007
¡MAC 21.5"

(Monitor, Teclado y Mouse Inalámbricos)
 $             34,036.72 

5291-CMA-SAC-DAV-0008
¡MAC 21.5"

(Monitor, Teclado y Mouse Inalámbricos)
 $             34,036.72 

5291-CMA-SAC-DAV-0009 Racks de secado para serigrafía  $             11,774.00 

5111-CMA-SAC-DAV-0010 Archivero planero con  5 cajoneras  $             17,179.60 

5291-CMA-SAC-DAV-0011 Charola de Fibra de Vidrio -$                       

5291-CMA-SAC-DAV-0012 Charola de Fibra de Vidrio  $                        -   

5231-CMA-SAC-DAV-0013 Exposímetro  $               9,720.00 

5231-CMA-SAC-DAV-0014 Snoot de iluminación para fotografía  $               3,180.72 

5671-CMA-SAC-DAV-0015 Sierra Caladora portátil  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0017 Cincel Neumático  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0018 Anaquel para piezas en proceso 76x149x30  $                        -   
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5111-CMA-SAC-DAV-0019 LOCKER para herramienta de 50x180x50  $               4,512.40 

5111-CMA-SAC-DAV-0020 LOCKER para herramienta de 50x180x50  $               4,512.40 

5671-CMA-SAC-DAV-0021 Prensa de Hierro Nodular  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0022 Prensa de Hierro Nodular  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0023 Locker metálico 40x40x180 en acero galvanizado  $               2,262.00 

5111-CMA-SAC-DAV-0024 Locker metálico 40x40x180 en acero galvanizado  $               2,262.00 

5291-CMA-SAC-DAV-0025 Caballete tripie de madera para pintura  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0026 Ampliadora  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0027 Guillotina  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0028 Ampliadora  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0029 Marguinadora para Ampliadora 24x29  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0030 Marginadora para Ampliadora 38X31  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0031 Marginadora para Ampliadora 38x31  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0032 Estabilizar/Taimer  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0033 Regulador  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0034 Marginadoras 29x24  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0035 Marginadora 38x31  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0036 Marginadoras 29x24  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0037 Marginadoras 29x24  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0038 Marginadora 42x33  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0039 Prensa de contacto vidrio  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0040 Marginadoras 29x24  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0041 Ampliadora con lente  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0042 Ampliadora con lente  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0043 Ampliadora con lente  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0044 Ampliadora con lente  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0045 Ampliadora con lente  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0046 Ampliadora con lente  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0047 Ampliadora con lente  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0048 Ampliadora con lente  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0049 Lampentrafo  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0050 Typeexposure Timer  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0051 Lampentrafo  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0052 Typeexposure Timer  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0053 Lampentrafo  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0054 Typeexposure Timer  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0055 Lampentrafo  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0056 Typeexposure Timer  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0057 Lampentrafo  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0058 Typeexposure Timer  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0059 Lampentrafo  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0060 Typeexposure Timer  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0061 Typeexposure Timer  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0062 Typeexposure Timer  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0063 Lámpara Roja revelado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0064 Lámpara Roja revelado  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0065 Timer negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0066 Caja roja procesadora químicos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0067 Mueble tina Acero inoxidable  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0068 Ventilador Piso  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0069 Grabadora reproductor  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0070 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0071 Mueble de Madera 4 Divisiones  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0072 Mueble de Madera 4 Divisiones  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0073 Mesa estructura metálica Cubierta Formaica  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0074 Ampliadora con base  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0075 Lente para ampliadora 135mm  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0076 Ampliadora sin lente  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0077 Lámpara Roja revelado  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0078 Extractor  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0079 Enfocadora de Hansa  $                        -   

5231-CMA-SAC-DAV-0080 Enfocadora de Hansa  $               2,500.00 

5291-CMA-SAC-DAV-0081 Mueble tina Acero inoxidable  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0082 Mesa estructura metálica Cubierta Formaica  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0083 Anaquel metálico de 2 puertas  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0084 Timer negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0085 Reloj de pared  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0086 Timer negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0087 Frigobar  $                        -   

5191-CMA-SAC-DAV-0088 Extintor color verde  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0089 Mesa de Trabajo Triplay color blanco  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0090 Mesa de Trabajo Triplay color blanco  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0094 Typeexposure Timer  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0095 Typeexposure Timer  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0097 Disparador remoto de flash  $                        -   

5231-CMA-SAC-DAV-0098 Equipo de Iluminación con tres lámparas  $             11,275.20 

5291-CMA-SAC-DAV-0103 Lente Componar-s 2.8/50  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0104 Lente F=50mm  $                        -   
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5291-CMA-SAC-DAV-0105 Lente F=80mm  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0106 Lente F=50mm  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0108 Tripie Fibre de Carbón negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0109 Caja Difusora para equipo de iluminación  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0110 Cabeza de tripie color gris  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0111 Boom Tripie y Brazo  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0113 Ventilador Piso  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0114 Anaquel metálico de  6 puertas en color café  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0115 Lockers 4 puertas metálico gris  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0116 Lockers 5 puertas metálico gris  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0118 Silla cromada en vinil color negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0119 Silla cromada en vinil color negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0120 Silla cromada en vinil color negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0121 Silla cromada en vinil color negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0122 Silla cromada en vinil color negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0124 Silla cromada en vinil color negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0125 Silla cromada en vinil color negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0126 Silla cromada en vinil color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0127 Mesa de trabajo de madera de 3x150 m  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0128 Mesa de trabajo de madera de 3x150 m  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0133 Cubo de madera en color blanco  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0134 Base estructura metálica  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0135 Base estructura metálica  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0136 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0137 Mesa de trabajo de madera de 3x150 m  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0138 Pizarrón Blanco para plumón  $                        -   

5191-CMA-SAC-DAV-0139 Extintor color rojo  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0141 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0142 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0143 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0144 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0146 Cámara Fotográfica  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0147 Banco chico de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0148 Banco chico de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0149 Banco chico de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0150 Banco chico de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0151 Banco chico de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0152 Banco chico de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0153 Banco chico de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0154 Banco chico de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0155 Banco chico de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0156 Banco chico de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0157 Banco chico de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0158 Banco chico de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0159 Banco chico de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0160 Banco chico de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0161 Banco chico de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0162 Banco chico de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0163 Banco chico de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0164 Banco chico de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0165 Mesa de trabajo de Madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0166 Mesa de trabajo de Madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0167 Mesa de trabajo de Madera  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0168 Anaquel de 2 puertas color café  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0169 Prensa para Serigrafía en color Azul  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0170 Tórculo en metal  $               2,500.00 

5111-CMA-SAC-DAV-0171 Mueble de dos puertas en madera color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0172 Bascula de peso de 10 Kg  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0173 Parrilla eléctrica con dos quemadores  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0174 Prensa 6" nodular  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0175 Prensa 6" nodular  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0176 Prensa 6" nodular  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0177 Lima rectangular con mango  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0178 Escuadra metálica  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0179 Esmeril de Banco 1/2HP  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0180 Pariila eléctrica  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0181 Tórculo en metal con rueda  $               2,500.00 

5191-CMA-SAC-DAV-0182 Extinguidor  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0183 Campana de Acero Inoxidable  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0184 Tórculo en metal con rueda color verde  $               2,500.00 

5291-CMA-SAC-DAV-0186 Pizarrón en color verde  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0187 Mueble Botiquín color gris  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0188 Prensa de Tornillo en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0189 Banco de esculpir  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0190 Banco de esculpir  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0191 Banco de esculpir  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0192 Banco de esculpir  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0193 Banco de esculpir  $                        -   
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5291-CMA-SAC-DAV-0194 Banco de esculpir  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0195 Banco de esculpir  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0196 Banco de esculpir  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0197 Moldeadora con pie de alfarero  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0198 Moldeadora con pie de alfarero  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0199 Mesa de Amasado  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0200 Anaquel metálico con 4 entrepaños color café  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0201 Anaquel metálico con 5 entrepaños color natural  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0202 Anaquel metálico con 5 entrepaños color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0203 Mesa de trabajo de Madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0204 Mesa de trabajo de Madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0205 Mesa de trabajo de Madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0206 Mesa de trabajo de Madera en color natural  $                        -   

5191-CMA-SAC-DAV-0209 Extinguidor  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0210 Pizarrón en color verde  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0213 Banco alto de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0214 Banco alto de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0215 Banco alto de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0216 Banco alto de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0217 Banco alto de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0218 Horno Industrial para quemar cerámica  $             10,000.00 

5291-CMA-SAC-DAV-0219 Banco fijo moldeador color gris  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0220 Tarja de  Acero Inoxidable  $                        -   

5191-CMA-SAC-DAV-0221 Extinguidor  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0222 Tarja de Acero Inoxidable  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0223 Cubo de madera en color blanco  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0224 Cortadora de Varilla  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0225 Mesa de trabajo en color gris  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0226 Tornillo de banco  $               2,500.00 

5291-CMA-SAC-DAV-0227 Pizarrón para gis  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0228 Locker metálico con 12 gavetas en color rojo  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0229 Mesa de trabajo de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0230 Mesa de trabajo de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0231 Mesa de trabajo de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0232 Horno Eléctrico para Vidrio  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0233 Mesa Metálica de trabajo en color rojo  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0234 Mesa Metálica de trabajo en color rojo  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0236 Banco alto de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0237 Banco alto de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0238 Banco alto de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0240 Banco alto de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0241 Banco alto de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0244 Yunque 40  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0246 LAMPARA DE PIE para iluminación de modelo  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0247 Prensa de Hierro Nodular 8"  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0248 Prensa de Hierro Nodular 8"  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0249 Planta Soldadora Industrial  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0250 Pulidora GPO-12  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0251 Pulidora GPO-12  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0252 Maquina de rueda Abrasiva 356mm  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0254 Careta para Soldar  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0255 Careta para Soldar  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0256 Careta para Soldar  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0257 Careta para Soldar  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0258 Careta para Soldar  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0259 Compresor Industrial c/motor y cabezal  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0260 Taladro de Columna Industrial  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0261 Taladro 1/2 en estuche verde  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0262 Esmeril dos cabezales de banco  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0263 Careta para Soldar  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0264 Cortadora de Disco Portátil  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0265 Parrilla Eléctrica Portátil  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0266 Anaquel tipo tarjetero  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0267 Anaquel tipo tarjetero  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0268 Bascula de Joyero  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0269 Anaquel con 2 entrepaños de formaica  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0270 Anaquel tornillero con 18 compartimientos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0271 Lijadora  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0272 Cortadora 4"  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0273 Caladora GTS 100 BCE  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0274 Serrucho 20"  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0275 Taladro 3/8  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0276 Sisalla  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0277 Serrucho 20"  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0278 Cincel  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0279 Cincel  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0280 Martillo mango madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0281 Martillo mango madera  $                        -   
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5291-CMA-SAC-DAV-0282 Marro de 1Kg  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0283 Martillo de Goma  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0284 Martillo de Goma  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0285 Prensa de Hierro Nodular 8"  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0286 Prensa de Hierro Nodular 8"  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0287 Prensa de Hierro Nodular 6"  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0288 Prensa de Hierro Nodular 6"  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0290 Prensa de Hierro Nodular 6"  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0291 Prensa de Hierro Nodular 6"  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0292 Prensa de Hierro Nodular 6"  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0293 Anaquel metálico con 3 puertas en color rojo  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0294 Anaquel metálico 2 puertas en color gris  $                        -   

5671-CMA-SAC-DAV-0295 Caja de Herramienta de plástico  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0296 Anaquel con 4 entrepaños en color gris  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0297 Tanque de Gas de 10 Kg  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0298 Mesa de estructura metálica chica  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0299 Mesa de estructura metálica Grande  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0301 Anaquel metálico con 4 entrepaños en color gris  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0302 Anaquel metálico con 4 entrepaños en color gris  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0303 Anaquel metálico con 4 entrepaños en color gris  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0304 Anaquel metálico con 4 entrepaños en color gris  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0305 Anaquel metálico con 4 entrepaños en color gris  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0306 Anaquel metálico con 3 entrepaños en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0307 Parrilla Metálica un quemador  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0308 Tanque de Gas de 10 Kg c/regulador  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0309 Frahua metálica c/soplador  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0310 Planta de Soldar c/carro deslizable  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0311 Mesa de trabajo plegadiza en pared  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0312 Tornillo de banco para herrero  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0313 Banco chico de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0314 Banco chico de madera  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0315 Anaquel metálico con 4 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0316 Anaquel metálico con 4 entrepaños  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0317 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0319 Bascula convencional color beige  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0320 Bascula convencional color roja  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0321 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0322 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0323 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0324 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0325 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0326 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0327 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0328 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0329 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0330 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0331 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0332 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0333 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0334 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0335 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0336 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0337 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0338 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0339 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0340 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0341 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0342 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0343 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0344 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0345 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0346 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0347 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0348 Banco alto de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0349 Banco alto de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0350 Banco alto de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0351 Banco alto de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0352 Banco alto de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0354 Mampara en color Negro de 2.40 x 2.40  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0355 Mampara en color Natural de 2.40 x 2.40  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0356 Pizarrón en color verde  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0357 Mesa de trabajo en madera color natural de 1.47 x 2.47  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0358 Mesa de trabajo en madera color natural de 1.47 x 2.47  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0360 Mesa de trabajo en madera color natural de 1.47 x 2.47  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0361 Mesa de trabajo en madera color natural de 1.47 x 2.47  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0362 Locker metálico 4 puertas en color Gris  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0363 Cubo de madera en color blanco  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0364 Caballete tripie de madera  $                        -   



Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros

(Pesos)

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

ago-18

5291-CMA-SAC-DAV-0365 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0366 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0367 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0368 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0370 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0371 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0372 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0373 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0374 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0375 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0376
Mesa para computadora en color 

Natural
 $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0377
Mesa para computadora en color 

Natural
 $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0378
Mesa para computadora en color 

Natural
 $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0379
Mesa para computadora en color 

Natural
 $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0380
Mesa para computadora en color 

Natural
 $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0381
Mesa para computadora en color 

Natural
 $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0382 Pizarrón Blanco para Plumón  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0383 Escáner  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0384 Escáner  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0385 Impresora Laser Jet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0387 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0388 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0389 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0390 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0391 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0392 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0393 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0394 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0396 Juego par de bocina para Computadora  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0397 Juego par de bocina para Computadora  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0398 Juego par de bocina para Computadora  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0400 Juego par de bocina para Computadora  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0401 Mini Mac color blanca  $               2,500.00 

5151-CMA-SAC-DAV-0402 Mini Mac color blanca  $               2,500.00 

5151-CMA-SAC-DAV-0403 Mini Mac color blanca  $               2,500.00 

5151-CMA-SAC-DAV-0404 Mini Mac color blanca  $               2,500.00 

5151-CMA-SAC-DAV-0405 Mini Mac color blanca  $               2,500.00 

5151-CMA-SAC-DAV-0406 Monitor 15" color negro  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0407 Monitor 15" color negro  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0408 Monitor 15" color negro  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0409 Monitor 15" color negro  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0410 Monitor 15" color negro  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0411 Monitor 15" color negro  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0412 Teclado Inalámbrico con Mouse  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0413 Teclado Inalámbrico con Mouse  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0414 Teclado Inalámbrico con Mouse  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0415 Teclado Inalámbrico con Mouse  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0416 Teclado Inalámbrico con Mouse  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0417 Teclado Inalámbrico con Mouse  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0418 Mesa de trabajo en madera color natural de 1.47 x 2.47  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0419 Mesa de trabajo en madera color natural de 1.47 x 2.47  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0421 Banco pequeño  de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0422 Banco pequeño  de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0423 Banco pequeño  de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0424 Banco pequeño  de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0425 Banco pequeño  de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0426 Banco pequeño  de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0427 Banco pequeño  de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0428 Banco pequeño  de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0429 Banco pequeño  de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0430 Banco pequeño  de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0431 Banco pequeño  de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0432 Banco pequeño  de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0433 Banco pequeño  de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0434 Banco pequeño  de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0435 Banco pequeño  de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0436 Banco pequeño  de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0437 Banco pequeño  de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0438 Banco pequeño  de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0439 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0440 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0441 Banco pequeño de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0442 Pizarrón Blanco para Plumón  $                        -   
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5291-CMA-SAC-DAV-0444 Caballete tripie de madera  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0446 Rack de Acero Inoxidable  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0447 Mampara en color Natural de 2.47 x 2.50 Aproximadamente  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0448 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0449 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0450 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0451 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0452 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0453 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0454 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0455 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0456 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0457 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0458 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0460 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0461 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0462 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0463 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0464 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0465 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0466 Mesa de trabajo en madera color natural de 1.47 x 2.47  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0467 Mesa de trabajo en madera color natural de 1.47 x 2.47  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0468 Mesa de trabajo en madera color natural de 1.47 x 2.47  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0469 Mesa de trabajo en madera color natural de 1.47 x 2.47  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0470 Mampara en color Natural de 1.15 x 2.40 Aproximadamente  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0471 Mampara en color Natural de 1.15 x 2.40 Aproximadamente  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0472 Mampara en color Natural de 1.15 x 2.40 Aproximadamente  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0473 Mampara en color Natural de 1.15 x 2.40 Aproximadamente  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0474 Banco chico de madera en color rojo  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0475 Banco chico de madera en color rojo  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0476 Banco chico de madera en color rojo  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0477 Banco chico de madera en color rojo  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0478 Banco chico de madera en color rojo  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0479 Banco chico de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0480 Banco chico de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0481 Banco chico de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0482 Banco chico de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0483 Banco chico de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0484 Banco chico de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0485 Banco chico de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0486 Banco chico de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0487 Banco chico de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0488 Banco chico de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0489 Banco chico de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0490 Banco chico de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0491 Banco chico de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0492 Banco chico de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0493 Banco chico de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0494 Banco chico de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0495 Banco chico de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0496 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0497 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0498 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0499 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0500 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0502 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0503 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0504 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0505 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0506 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0507 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0508 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0509 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0510 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0511 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0512 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0513 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0514 Caballete tripie de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0515 Caballete pata de gallo de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0516 Caballete pata de gallo de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0517 Caballete pata de gallo de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0518 Caballete pata de gallo de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0519 Caballete pata de gallo de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0520 Caballete pata de gallo de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0523 Caballete pata de gallo de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0524 Caballete pata de gallo de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0525 Caballete pata de gallo de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0528 Caballete pata de gallo de madera  $                        -   
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5291-CMA-SAC-DAV-0531 Caballete pata de gallo de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0532 Caballete pata de gallo de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0533 Caballete pata de gallo de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0535 Caballete pata de gallo de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0536 Caballete pata de gallo de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0537 Caballete pata de gallo de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0538 Caballete pata de gallo de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0539 Caballete pata de gallo de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0541 Caballete pata de gallo de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0542 Caballete pata de gallo de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0543 Caballete pata de gallo de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0544 Caballete pata de gallo de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0545 Caballete pata de gallo de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0546 Caballete pata de gallo de madera  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0547 Locker Metálico cuatro puertas en color rojo  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0548 Mampara en color Blanca de 2.45 x 2.45 Aproximadamente  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0549 Mampara en color Blanca de 2.45 x 2.45 Aproximadamente  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0550 Pizarrón Blanco para Plumón  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0551
Juego de cinco figuras geométricas 

en estructura metálica
 $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0552 Mesa de trabajo en madera color natural de 1.47 x 2.47  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0553 Mesa de trabajo en madera color natural de 1.47 x 2.47  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0558 Silla plegable en vinil beige  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0559 Silla plegable en vinil beige  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0560 Silla plegable en vinil beige  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0561 Silla plegable en vinil beige  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0562 Silla plegable en vinil beige  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0563 Silla plegable en vinil beige  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0564 Silla plegable en vinil beige  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0565 Silla plegable en vinil beige  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0566 Silla plegable en vinil beige  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0567 Silla plegable en vinil beige  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0568 Silla plegable en vinil beige  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0569 Silla plegable en vinil beige  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0570 Silla plegable en vinil beige  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0571 Silla plegable en vinil beige  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0572 Silla plegable en vinil beige  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0574 Silla plegable en vinil beige  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0575 Silla plegable en vinil beige  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0576 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0577 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0578 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0579 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0580 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0581 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0582 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0583 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0584 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0585 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0586 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0587 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0588 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0589 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0590 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0591 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0592 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0593 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0594 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0595 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0596 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0597 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0598 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0599 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0600 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0601 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0602 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0603 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0604 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0605 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0606 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0608 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0609 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0610 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0611 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0612 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0613 Butaca de madera color natural con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0615 Base metálica color negro para TV  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0616 Pizarrón Blanco para Plumón  $                        -   
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5291-CMA-SAC-DAV-0617 Banco alto de madera en color natural  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0618 Librero Formaica 5 entrepaños color café  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0619 Lámpara de Pie tipo cromo  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0620 Lámpara de Pie tipo cromo  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0621 Mesa de Madera color natural  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0623 Escritorio ejecutivo en melanina formaica color madera 4 cajones  $               2,899.00 

5151-CMA-SAC-DAV-0624 Regulador No-Brake  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0625 Impresora Laset-Jet M1132  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0626 Computadora ¡Mac  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0627 Banco chico de madera en color natural  $                        -   

5111-CMA-SAC-DAV-0628 Silla secretarial giratoria, color miel con descanzabrazos  $                        -   

5211-CMA-SAC-DAV-0629 Proyector Digital MP515  $               6,799.00 

5291-CMA-SAC-DAV-0630
Kit de iluminación 400 wts (3flashes, 2 lámpara, 2 sombrillas, 3 tripies, 1 disparador, 1 

caja obscura)
 $               9,207.20 

5211-CMA-SAC-DAV-0631 Procesadora de película y papel, para fotografía, con accesorios  $               3,000.00 

5151-CMA-SAC-DAV-0632 Multifuncional Brother DCP1617 Monoc  $               2,499.00 

5151-CMA-SAC-DAV-0634 Teclado  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0635 Mouse  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0636 Teclado  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0637 Mouse  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0638 Teclado  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0639 Mouse  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0640 Teclado  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0641 Mouse  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0642 Teclado  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0643 Mouse  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0644 Teclado  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0645 Mouse  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0646 Teclado  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0647 Mouse  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0648 Teclado Color LOGITECH MK200 MEDIA  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0649 Mouse LOGITECH MK200 MEDIA  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0001 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0002 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0003 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0004 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0005 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0006 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0007 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0008 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0009 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0010 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0011 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0012 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0013 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0014 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0015 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0016 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0017 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0018 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0019 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0020 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0021 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0022 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0023 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0024 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0025 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0026 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0027 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0028 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0029 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0030 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0031 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0032 Cubo de hule espuma con forro en vinil color azul de 1.50 x 1.80 aprox.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0033 Cubo de hule espuma con forro en vinil color azul de 1.50 x 1.80 aprox.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0034 Cubo de hule espuma con forro en vinil color azul de 1.50 x 1.80 aprox.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0035 Cubo de hule espuma con forro en vinil color azul de 1.50 x 1.80 aprox.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0036 Colchoneta de felpa forrada en vinil color azul de 4.00 x 1.90 aprox.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0037 Colchoneta de felpa forrada en vinil color azul de 4.00 x 1.90 aprox.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0038 Colchoneta de felpa forrada en vinil color azul de 4.00 x 1.90 aprox.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0039 Colchoneta de felpa forrada en vinil color verde  de 1.80 x 1.20 aprox.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0040 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0041 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0042 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0043 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0044 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0045 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0046 Colchoneta de felpa forrada en vinil color verde  de 1.80 x 1.20 aprox.  $                        -   
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5291-CMA-SAC-DD-0047 Piano Vertical color negro  $             18,000.00 

5291-CMA-SAC-DD-0049 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0050 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0051 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0052 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0053 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0054 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0055 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0056 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0057 Base tubular para barras de ballet  $                        -   

5111-CMA-SAC-DD-0058 Escritorio ejecutivo en melanina formaica color madera 4 cajones  $               2,899.00 

5151-CMA-SAC-DD-0059 Monitor Plasma color negro  $                        -   

5151-CMA-SAC-DD-0060 Teclado Color negro  $                        -   

5151-CMA-SAC-DD-0064 No-Brake color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0066 Banco chico de madera en color natural  $                        -   

5111-CMA-SAC-DD-0067 Librero con entrepaños color nogal  $                        -   

5151-CMA-SAC-DD-0068 Mouse  $                        -   

5111-CMA-SAC-DD-0069 Mesa de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0070 Zancos de Madera pza.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0071 Zancos de Madera pza.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0072 Zancos de Madera pza.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0073 Zancos de Madera pza.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0074 Zancos de Madera pza.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0075 Zancos de Madera pza.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0076 Zancos de Madera pza.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0077 Zancos de Madera pza.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0078 Zancos de Madera pza.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0079 Zancos de Madera pza.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0080 Zancos de Madera pza.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0081 Zancos de Madera pza.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0082 Bastones Para 4 Puntos alto 1.75 m (par)  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0083 Bastones Para 4 Puntos alto 1.75 m (par)  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0084 Bastones Para 4 Puntos alto 1.75 m (par)  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0085 Bastones Para 4 Puntos alto 1.20 m (par)  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0086 Bastones Para 4 Puntos alto 1.20 m (par)  $                        -   

5111-CMA-SAC-DD-0087 Silla secretarial giratoria, color miel con descanzabrazos  $                        -   

5151-CMA-SAC-DD-0088 CPU ensamblado  $               3,370.00 

5291-CMA-SAC-DM-0001 Clavinova en color negro  $             18,000.00 

5291-CMA-SAC-DM-0002 Banco de madera con asiento en vinil color negro para piano  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0005 Practicable de madera en color gris  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0006 Practicable de madera en color gris  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0007 Practicable de madera en color gris  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0008 Practicable de madera en color gris  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0009 Practicable de madera en color gris  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0010 Practicable de madera en color gris  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0011 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0012 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0013 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0014 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0015 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0016 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0017 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0018 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0019 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0020 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0021 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0022 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0023 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0024 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0025 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0026 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0027 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0028 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5151-CMA-SAC-DM-0029 Escáner Multifuncional  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0030 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0031 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0032 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0033 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0034 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0035 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0038 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0040 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0041 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0042 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0043 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0044 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0045 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0046 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   
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5291-CMA-SAC-DM-0047 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0048 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0049 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0050 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0051 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0052 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0053 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0054 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0055 Butaca con asiento de  plástico en color azul, con estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0056 Piano de media cola en color negro  $           170,520.00 

5291-CMA-SAC-DM-0057 Asiento para piano de madera en vinil color negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-DM-0058 Silla cromada en vinil color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0059 Pantalla de proyección eléctrica  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0060 Juego de 10 Luces PAR NELL en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0061 Juego de 7 Luces cromadas  $               7,000.00 

5291-CMA-SAC-DM-0062 Escalón de dos peldaños en madera color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0063 Butaca dos plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0064 Butaca dos plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0065 Butaca dos plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0066 Butaca dos plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0067 Butaca dos plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0068 Butaca dos plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0069 Butaca dos plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0070 Butaca dos plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0071 Butaca dos plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0072 Butaca dos plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0073 Butaca dos plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0074 Butaca dos plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0075 Butaca dos plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0076 Butaca dos plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0077 Butaca tres plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0078 Butaca tres plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0079 Butaca tres plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0080 Butaca tres plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0081 Butaca tres plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0082 Butaca tres plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0083 Butaca tres plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0084 Butaca tres plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0085 Butaca tres plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0086 Butaca tres plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0087 Butaca tres plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0088 Butaca tres plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0089 Butaca tres plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0090 Butaca tres plazas en plástico color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0092 Butaca de plástico en color azul con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0093 Butaca de plástico en color azul con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0094 Butaca de plástico en color azul con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0095 Butaca de plástico en color azul con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0096 Butaca de plástico en color azul con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0097 Butaca de plástico en color azul con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0098 Butaca de plástico en color azul con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0099 Butaca de plástico en color azul con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0100 Butaca de plástico en color azul con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0103 Butaca de plástico en color azul con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0104 Butaca de plástico en color azul con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0105 Butaca de plástico en color azul con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0106 Butaca de plástico en color azul con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0107 Butaca de plástico en color azul con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0108 Butaca de plástico en color azul con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0109 Butaca de plástico en color azul con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0110 Butaca de plástico en color azul con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0111 Butaca con asiento de plástico en color azul, estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0112 Butaca con asiento de plástico en color azul, estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0113 Butaca con asiento de plástico en color azul, estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0114 Butaca con asiento de plástico en color azul, estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0115 Butaca con asiento de plástico en color azul, estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0116 Butaca con asiento de plástico en color azul, estructura metálica, paleta abatible  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0117 Butaca de pliana acojinada en color azul, paleta de madera fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0118 Butaca de pliana acojinada en color azul, paleta de madera fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0119 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0120 Clavinova eléctrico en color café  $             10,000.00 

5111-CMA-SAC-DM-0121 Ventilador de piso en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0123 Pizarrón blanco  $                        -   
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5291-CMA-SAC-DM-0124 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0125 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0127 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0128 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0129 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0130 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0131 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0132 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0133 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0134 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0136 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0138 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0139 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0140 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0141 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0143 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0144 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0145 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0146 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0147 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0148 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0149 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0150 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0151 Clavinova eléctrico en color café  $             10,000.00 

5291-CMA-SAC-DM-0152 Clavinova eléctrico en color natural  $             10,000.00 

5291-CMA-SAC-DM-0153 Banco para piano de madera con asiento forrado en vinil color negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-DM-0154 Ventilador de Piso  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0155 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0156 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0157 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0158 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0159 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0160 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0162 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0163 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0165 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0166 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-DM-0168 Anaquel metálico con 3 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-DM-0169 Escritorio ejecutivo en melanina formaica color madera 4 cajones  $               2,899.00 

5151-CMA-SAC-DM-0171 Regulador No-Brake color negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-DM-0172 Ventilador de pedestal en color blanco  $                        -   

5111-CMA-SAC-DM-0174 Silla acojinada en pliana color negro con descansabrazos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0190 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0191 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0192 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0193 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0194 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0195 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0196 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0197 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0198 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0199 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0200 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0201 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0202 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0203 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0204 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0205 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0206 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0207 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0208 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0209 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0210 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0211 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0212 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0213 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0214 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0215 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0216 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0217 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0218 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0219 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0220 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0222 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0223 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0224 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0225 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0226 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   
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5291-CMA-SAC-DM-0227 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0228 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0229 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0230 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0231 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0232 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0233 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0234 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0235 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0236 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0237 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0238 Clavinova en color café  $             10,000.00 

5291-CMA-SAC-DM-0239 Piano de Media Cola en color negro  $             15,000.00 

5291-CMA-SAC-DM-0240 Marimba  $               2,500.00 

5291-CMA-SAC-DM-0241 Xilófono  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0242 Par de Timbales  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0243 Par de Timbales  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0244 Bombo con base  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0245 Banco de madera para batería  $                        -   

5111-CMA-SAC-DM-0247 Ventilador de piso color beige  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0250 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0252 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0253 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0254 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0255 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0256 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0257 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0258 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0259 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0260 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0262 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0263 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0264 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0265 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0266 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0267 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0269 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0270 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0271 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0272 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0273 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0274 Banco de madera para batería  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0275 Batería Completa: 5 Tambores 2 Platillos Y pedal  $               2,800.00 

5111-CMA-SAC-DM-0278 Archivero metálico con 3 gavetas en color gris  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0281 Espejo con marco de aluminio blanco  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0282 Base metálica giratoria con tres ruedas  $               2,800.00 

5291-CMA-SAC-DM-0283 Contrabajo  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0284 Piano vertical en color negro  $             69,402.80 

5291-CMA-SAC-DM-0285 Piano vertical en color negro con banco  $             69,402.80 

5291-CMA-SAC-DM-0286 Espejo con marco de aluminio color blanco  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0287 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0288 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-DM-0289 Ventilador de Piso en color gris  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0290 Piano vertical en color café claro  $             10,000.00 

5291-CMA-SAC-DM-0291 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0292 Ventilador de piso color gris  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0293 Espejo con marcos en aluminio color blanco  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0294 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0295 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0296 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0297 Piano vertical en color nogal  $             10,000.00 

5291-CMA-SAC-DM-0298 Banco de Piano con posiciones de altura color café  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0299 Espejo con marcos de aluminio en color blanco  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0300 Ventilador de piso color gris  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0301 Banco chico de madera en color café  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0302 Banco chico de madera en color café  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0303 Piano vertical en color negro  $             12,000.00 

5291-CMA-SAC-DM-0304 Espejo con marco de aluminio en color blanco  $                        -   

5111-CMA-SAC-DM-0305 Silla cromada en vinil color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0307 Ventilador de piso color gris  $                        -   

5111-CMA-SAC-DM-0308 Locker Individual con cuatro gavetas con puerta  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0309 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0310 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0311 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0312 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0313 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0314 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0315 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   
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5291-CMA-SAC-DM-0316 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0317 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0318 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0319 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0320 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0321 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0324 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0325 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0327 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0328 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0329 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0330 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0331 Pizarrón blanco para plumón  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0333 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0334 Atril metálico de posiciones en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0335 Piano Vertical color negro  $             10,000.00 

5291-CMA-SAC-DM-0336 Banco chico de madera en color natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0337 Atriles de piso para guitarra, metalicos en color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0338 Atriles de piso para guitarra, metalicos en color negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-DM-0339 Silla secretarial giratoria, color miel con descanzabrazos  $                        -   

5111-CMA-SAC-DM-0340 Archivero metálico solor gris con tres cajones  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0341 03/30 Silla plegable cromada negra  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0341 04/30 Silla plegable cromada negra  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0341 06/30 Silla plegable cromada negra  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0341 08/30 Silla plegable cromada negra  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0341 09/30 Silla plegable cromada negra  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0341 10/30 Silla plegable cromada negra  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0341 12/30 Silla plegable cromada negra  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0341 13/30 Silla plegable cromada negra  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0341 14/30 Silla plegable cromada negra  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0341 15/30 Silla plegable cromada negra  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0341 16/30 Silla plegable cromada negra  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0341 19/30 Silla plegable cromada negra  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0341 20/30 Silla plegable cromada negra  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0341 21/30 Silla plegable cromada negra  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0341 22/30 Silla plegable cromada negra  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0341 25/30 Silla plegable cromada negra  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0341 26/30 Silla plegable cromada negra  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0341 28/30 Silla plegable cromada negra  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0341 29/30 Silla plegable cromada negra  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0341 30/30 Silla plegable cromada negra  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0342 Banco para bateria  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0343 Banco para piano doble sistema cruzado  $               2,552.00 

5291-CMA-SAC-DM-0344 Banco para piano doble sistema cruzado  $               2,552.00 

5291-CMA-SAC-DM-0346 Banco para piano doble sistema cruzado  $               2,552.00 

5291-CMA-SAC-DM-0348 Banco para piano doble sistema cruzado  $               2,552.00 

5291-CMA-SAC-DM-0349 Banco para piano doble sistema cruzado  $               2,552.00 

5291-CMA-SAC-DM-0351 Banco para piano doble sistema cruzado  $               2,552.00 

5291-CMA-SAC-DM-0352 Banco para piano doble sistema cruzado  $               2,552.00 

5291-CMA-SAC-DM-0353 Banco para piano doble sistema cruzado  $               2,552.00 

5291-CMA-SAC-DM-0354 Banco para piano doble sistema cruzado  $               2,552.00 

5291-CMA-SAC-DM-0355 Banco para piano doble sistema cruzado  $               2,552.00 

5291-CMA-SAC-DM-0356 Banco para piano doble sistema cruzado  $               2,552.00 

5291-CMA-SAC-DM-0357 Banco para piano doble sistema cruzado  $               2,552.00 

5291-CMA-SAC-DM-0358 Carro Plataforma para traslado de piano  $               6,844.00 

5291-CMA-SAC-DM-0359 Contrabajo 3/4 nacional café claro  $               5,000.00 

5291-CMA-SAC-DM-0360 Arco para contrabajo color café  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0361 Clarinete con estuche color negro-dorado  $                        -   

5111-CMA-SAC-DT-0002 Mesa de madera color Natural  $                        -   

5111-CMA-SAC-DT-0003 Escritorio ejecutivo en melanina formaica color madera 4 cajones  $               2,899.00 
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5151-CMA-SAC-DT-0008 Monitor   $                        -   

5111-CMA-SAC-DT-0009 Silla de madera con respaldo tirantes lamina  $                        -   

5111-CMA-SAC-DT-0010 Silla de madera con respaldo tirantes lamina  $                        -   

5291-CMA-SAC-DT-0011 Practicable de madera color barniz natural  $                        -   

5291-CMA-SAC-DT-0012 Practicable de madera color barniz natural  $                        -   

5111-CMA-SAC-DT-0017 Silla de madera con respaldo tirantes lamina  $                        -   

5111-CMA-SAC-DT-0018 Silla de madera con respaldo tirantes lamina  $                        -   

5151-CMA-SAC-DT-0019 Mouse  $                        -   

5151-CMA-SAC-DT-0021 Teclado PS2  $                        -   

5111-CMA-SAC-DT-0023 Escritorio de formaica individual con portateclado  $                        -   

5111-CMA-SAC-DT-0024 Escritorio de formaica individual con portateclado  $                        -   

5111-CMA-SAC-DT-0025 Escritorio de formaica individual con portateclado  $                        -   

5111-CMA-SAC-DT-0026 Escritorio de formaica individual con portateclado  $                        -   

5111-CMA-SAC-DT-0027 Silla secretarial giratoria sin descansabrazos color negra  $                        -   

5111-CMA-SAC-DT-0028 Silla secretarial giratoria sin descansabrazos color negra  $                        -   

5111-CMA-SAC-DT-0029 Silla secretarial giratoria sin descansabrazos color negra  $                        -   

5111-CMA-SAC-DT-0030 Silla secretarial giratoria sin descansabrazos color negra  $                        -   

5151-CMA-SAC-DT-0031
CPU ensamblado (Procesador intel, memoria, disco duro, adaptador, gabiente, 

grabador, lector,mother board)
 $               3,370.00 

5291-CMA-SAC-DT-0032 Teclado Casio  $               2,700.00 

5291-CMA-SAC-DT-0033 Tarola de Marcha Century  $                        -   

5291-CMA-SAC-DT-0034 Bombo EXTREME 20" CON ARNES  $                        -   

5291-CMA-SAC-DT-0035 Tom de Marcha EXTREME de 14"  $                        -   

5291-CMA-SAC-DT-0036
Juego de 4 pares de zancos de 80 cm. Y  dos pares de sancos en 4 puntos (16 piezas 

en total)
 $             13,600.00 

5291-CMA-SAC-DT-0037 Base STRONGCSE  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-001 CALIBRADOR DIGITAL PIE DE REY 6"  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-001 SIERRA DE BANCO  $               3,299.25 

5291-CMA-SAC-LAUD-002 DESARMADOR TIPO TROMPO 1/4X1 1/2  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-002 CENTRO HERRAMIENTAS 5 CAJONES  $               2,361.75 

5291-CMA-SAC-LAUD-003 MORSA APERTURA 3 1/8"  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-003 MULTIPRO 4000  DREMEL 51854 CON ACCESORIOS  $               2,564.10 

5291-CMA-SAC-LAUD-004 LIJADORA CRAFTSMAN 4X36 EN BANDA 6 EN DISCO  $               5,549.25 

5291-CMA-SAC-LAUD-004 01/3 PRENSA NODULAR 2" KNOVA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-004 02/3 PRENSA NODULAR 2" KNOVA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-004 03/3 PRENSA NODULAR 2" KNOVA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-005 COMBO ROUTER Y MESA 9.5  $               2,249.25 

5291-CMA-SAC-LAUD-005 01/4 PRENSA NODULAR 3" KNOVA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-005 02/4 PRENSA NODULAR 3" KNOVA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-005 03/4 PRENSA NODULAR 3" KNOVA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-005 04/4 PRENSA NODULAR 3" KNOVA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-006 SIERRA DE BANDA 10" CRAFTSMAN 1/3  $               4,124.25 

5291-CMA-SAC-LAUD-006 01/2 PRENSA NODULAR 4" KNOVA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-006 02/2 PRENSA NODULAR 4" KNOVA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-007 TALADRO DE BANCO 10" CRAFTSMAN GUIA LASER  $               3,411.75 

5291-CMA-SAC-LAUD-007 01/2 PRENSA NODULAR 6" KNOVA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-007 020/2 PRENSA NODULAR 6" KNOVA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-008 SUPRESOR 5 1 SANELEC (MULTICONTACTO)  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-008 AMOLADORA 8 VEL  $               2,399.25 

5291-CMA-SAC-LAUD-009 SIERRA CALADORA MESA 16 VEL. CRAFTSMAN  $               2,436.75 

5291-CMA-SAC-LAUD-009 01/3 SARGENTO BARRA 24" 66734 CARFTSMAN  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-009 02/3 SARGENTO BARRA 24" 66734 CARFTSMAN  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-009 03/3 SARGENTO BARRA 24" 66734 CARFTSMAN  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-010 CEPILLO ECE ALEMAN  $               2,500.00 

5291-CMA-SAC-LAUD-010 01/4 SARGENTO BARRA 12" 66732 CARFTSMAN  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-010 02/4 SARGENTO BARRA 12" 66732 CARFTSMAN  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-010 03/4 SARGENTO BARRA 12" 66732 CARFTSMAN  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-010 04/4 SARGENTO BARRA 12" 66732 CARFTSMAN  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-011 TALADRO 3/8 CRAFTSMAN  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-011 CEPILLO ECE ALEMAN DENTADO  $               2,500.00 

5291-CMA-SAC-LAUD-012 TORNO BANCO  $                        -   
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5291-CMA-SAC-LAUD-012 1/2 BANCO DE TRABAJO LAUDERÍA 1/2  $             11,399.98 

5291-CMA-SAC-LAUD-012 2/2 BANCO DE TRABAJO LAUDERÍA 2/2  $             11,399.98 

5291-CMA-SAC-LAUD-014 JUEGO DE BROCAS PARA TALADRO EN TITANIO BOSCH 21 PZAS  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-015 PLANCHA ELÉCTRICA P CHELO Y GUITARRA  $               3,532.20 

5291-CMA-SAC-LAUD-015 01/10 TORNILLO DE BANCO  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-015 02/10 TORNILLO DE BANCO  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-015 03/10 TORNILLO DE BANCO  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-015 04/10 TORNILLO DE BANCO  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-015 05/10 TORNILLO DE BANCO  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-015 06/10 TORNILLO DE BANCO  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-015 07/10 TORNILLO DE BANCO  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-015 08/10 TORNILLO DE BANCO  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-015 09/10 TORNILLO DE BANCO  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-015 10/10 TORNILLO DE BANCO  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-016 COJÍN KUN ORIGINAL P VIOLÍN 4/4  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-016 AMPLIFICADOR HARM  $               6,999.30 

5291-CMA-SAC-LAUD-017 COJÍN KUN ORIGINAL P VIOLA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-017 BAFFLE REPISA BOS  $               4,999.00 

5291-CMA-SAC-LAUD-018 AFINADOR DE HORQUILLA REDONDO LA440Hz 120mm  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-018 BOCINAS BOSE SOUN  $               3,199.00 

5291-CMA-SAC-LAUD-019 AFINADOR DE HORQUILLA REDONDO LA 415Hz  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-019 DISCO DURO LACIE  $               2,549.15 

5291-CMA-SAC-LAUD-020 ESCRITORIO APPLE (MAC CON PANTALLA LED)  $             19,349.10 

5291-CMA-SAC-LAUD-021 VIDEO PROYECTOR A COLORES  $               6,799.15 

5291-CMA-SAC-LAUD-022 VIDEO PROYECTOR A COLORES  $               6,799.15 

5291-CMA-SAC-LAUD-023 APUNTALADOR PARA CHELO  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-023 1/3 Banco de trabajo Laudería.  $             11,399.98 

5291-CMA-SAC-LAUD-023 2/3 Banco de trabajo Laudería.  $             11,399.98 

5291-CMA-SAC-LAUD-023 3/3 Banco de trabajo Laudería.  $             11,399.98 

5291-CMA-SAC-LAUD-024 Set de seis gubias Inglesas  $             11,600.00 

5291-CMA-SAC-LAUD-024 1/2 APUNTALADOR PARA VIOLÍN/VIOLA CURVO  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-024 2/2 APUNTALADOR PARA VIOLÍN/VIOLA CURVO  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-025 BLU RAY SAMSUNG B  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-025 Violín Restoration Weisshaar USA  $               7,556.24 

5291-CMA-SAC-LAUD-026 CABLE INCASE MINI  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-026 1/2 Set de 4 regalas super flexibles, 20,30,60 y 100 cm 1/2  $               2,435.00 

5291-CMA-SAC-LAUD-026 2/2 Set de 4 regalas super flexibles, 20,30,60 y 100 cm 2/2  $               2,435.00 

5291-CMA-SAC-LAUD-027 NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO VICA BFL NEGRO  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-027 Herdim set de sacapuntas y rimas, 22 piezas, 730300  $             20,645.00 

5291-CMA-SAC-LAUD-028 Presentador R400 Logitech  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-028 Especimetro Dictum 300mm, 707090  $               7,271.00 

5291-CMA-SAC-LAUD-029 Pantalla Tripie blanca 60 *60  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-029 Set de 4 cepillitos laudería, plano con navaja lisa, 7, 10, 12 y 18mm  $               6,376.00 

5291-CMA-SAC-LAUD-030 Rotafolio cuatripie Innova  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-030
Set de 4 cepillitos laudería, curvo con navaja lisa, 7, 10, 12 y 18mm y 3 navajas 

dentadas
 $               7,407.99 

5291-CMA-SAC-LAUD-031 Centro de Herramienta 5 cajones Nosta  $               2,799.30 

5291-CMA-SAC-LAUD-031 1/2 COMPAS MARS  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-031 2/2 COMPAS MARS  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-032 Curvigrafo Silco  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-032 Centro de Herramienta 5 cajones Nosta  $               2,799.30 

5291-CMA-SAC-LAUD-033 Juego Pistolas Burmester  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-033 Banco de trabajo Laudería con dos prensas  $             17,400.00 

5291-CMA-SAC-LAUD-034 Base p/corte K/E verde 45 * 30  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-034 Caja de secado con 10 lámparas ultravioleta  $               6,499.48 

5291-CMA-SAC-LAUD-035 Cepillo Kunz smoothing plane No. 5  $               3,178.40 

5291-CMA-SAC-LAUD-035 1/2 Espatula Conda  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-035 2/2 Espatula Conda  $                        -   
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5291-CMA-SAC-LAUD-036 ESTANTE 61CM X 1.22MM X 1.83M  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-037 PIEDRA UNIVERSAL AFILAR 150 X 50MM  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-038 CHAIRA REDONDA 10 PLG. NYLON ROJO  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-039 1/2 LIMA PLANA NICHOLSON 8" BASTARDA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-039 2/2 LIMA PLANA NICHOLSON 8" BASTARDA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-040 1/2 LIMA PLANA BASTARDA 10"  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-040 2/2 LIMA PLANA BASTARDA 10"  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-041 1/2 LIMA MEDIA CAÑA #8 MUZA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-041 2/2 LIMA MEDIA CAÑA #8 MUZA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-042 1/2 LIMA REDONDA NICHOLSON 6" MUZA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-042 2/2 LIMA REDONDA NICHOLSON 6" MUZA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-043 1/2 LIMA REDONDA 8" MUZA RS-8  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-043 2/2 LIMA REDONDA 8" MUZA RS-8  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-044 GUBIA RECTA CORTE OBLICUO 4MM  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-045 FORMON CON MANGO DE MADERA DE HAYA BLANCA DE 6MM  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-046 FORMON CON MANGO DE MADERA DE HAYA BLANCA DE 10MM  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-047 FORMON CON MANGO DE MADERA DE HAYA BLANCA DE 12MM  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-048 FORMON CON MANGO DE MADERA DE HAYA BLANCA DE 16MM  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-049 FORMON CON MANGO DE MADERA DE HAYA BLANCA DE 20MM  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-050 FORMON CON MANGO DE MADERA DE HAYA BLANCA DE 24MM  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-051 FORMON CON MANGO DE MADERA DE HAYA BLANCA DE 26MM  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-052 FORMON CON MANGO DE MADERA DE HAYA BLANCA DE 30MM  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-053 SERROTE PROFESIONAL NO.20  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-054 SERROTE 355MM 14" COSTILLA 13D  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-055 1/2 CEPILLO CONTRACTOR INGLES  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-055 2/2 CEPILLO CONTRACTOR INGLES  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-056 Higrómetro  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-057 1/2 Piedra para afilar Suntiger, grano 250/1000, 711016  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-057 2/2 Piedra para afilar Suntiger, grano 250/1000, 711016  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-058 1/2 Raspas escofinas 15 cm, Herdim grano medio  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-058 2/2 Raspas escofinas 15 cm, Herdim grano medio  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-059 1/2 Raspas escofinas 20 cm, Herdim grano medio  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-059 2/2 Raspas escofinas 20 cm, Herdim grano medio  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-060 1/2 Lima soja medio 15 cm, 705030  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-060 2/2 Lima soja medio 15 cm, 705030  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-061 1/2 Lima soja medio 20 cm, 705033  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-061 2/2 Lima soja medio 20 cm, 705033  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-062 PARILLA ELECTRICA SENCILLA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-063 01/13 LAMPARA GARIES ITALIANA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-063 02/13 LAMPARA GARIES ITALIANA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-063 03/13 LAMPARA GARIES ITALIANA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-063 04/13 LAMPARA GARIES ITALIANA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-063 05/13 LAMPARA GARIES ITALIANA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-063 06/13 LAMPARA GARIES ITALIANA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-063 07/13 LAMPARA GARIES ITALIANA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-063 08/13 LAMPARA GARIES ITALIANA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-063 09/13 LAMPARA GARIES ITALIANA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-063 10/13 LAMPARA GARIES ITALIANA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-063 11/13 LAMPARA GARIES ITALIANA  $                        -   
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5291-CMA-SAC-LAUD-063 12/13 LAMPARA GARIES ITALIANA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-063 13/13 LAMPARA GARIES ITALIANA  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-064 Cepillo Kunz smoothing plane No. 4  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-065 Juego de Serruchos Hattori  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-066 1/3 Locker 4 Pts Armable  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-066 2/3 Locker 4 Pts Armable  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-066 3/3 Locker 4 Pts Armable  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-067 1/5 BANCO DE PINO GRANDE  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-067 2/5 BANCO DE PINO GRANDE  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-067 3/5 BANCO DE PINO GRANDE  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-067 4/5 BANCO DE PINO GRANDE  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-067 5/5 BANCO DE PINO GRANDE  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-068 Gabinete c/cerrd. Arm  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-069 Sierra Corte Craftman 89.5"  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-070 Prensa 7.5 cm  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-071 1/2 Prensa Herdim, proyección 90 mm  $                        -   

5291-CMA-SAC-LAUD-071 2/2 Prensa Herdim, proyección 90 mm  $                        -   

5111-CMA-SAC-OFNA-0002 Silla de estructura metálica con asiento y respaldo en fibra de plástico negro  $                        -   

5111-CMA-SAC-OFNA-0003 Escritorio ejecutivo en melanina formaica color madera 4 cajones  $               2,899.00 

5151-CMA-SAC-OFNA-0004 Mouse  $                        -   

5111-CMA-SAC-OFNA-0005 Anaquel metálico con 4 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SAC-OFNA-0006 Archivero metálico con 4 cajones en color vino  $                        -   

5111-CMA-SAC-OFNA-0007 Archivero metálico con 4 cajones en color vino  $                        -   

5111-CMA-SAC-OFNA-0008 Archivero metálico con 4 cajones en color gris  $                        -   

5111-CMA-SAC-OFNA-0009 Mueble de madera en color natural con una puerta  $                        -   

5111-CMA-SAC-OFNA-0020 Ventilador de piso gris  $                        -   

5151-CMA-SAC-OFNA-0023 No-Brake  $                        -   

5151-CMA-SAC-OFNA-0024 Monitor  $                        -   

5151-CMA-SAC-OFNA-0025 CPU ensamblado  $                        -   

5151-CMA-SAC-OFNA-0026 Teclado  $                        -   

5111-CMA-SAC-OFNA-0028 Aparato telefónico de escritorio  $                        -   

5111-CMA-SAC-OFNA-0029 Escritorio metalico con  base en formaica color gris con 6 cajones  $                        -   

5111-CMA-SAC-OFNA-0031 Teléfono Inalámbrico Dual Digital KX-TG1712  $                        -   

5111-CMA-SAC-OFNAD-0001 Escritorio formaica un cajón  $               2,899.00 

5111-CMA-SAC-OFNAD-0002 Silla acojinada en pliana color negro con descansabrazos  $                        -   

5111-CMA-SAC-OFNAD-0003 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5151-CMA-SAC-OFNAD-0004 CPU  $                        -   

5151-CMA-SAC-OFNAD-0005 Monitor  $                        -   

5151-CMA-SAC-OFNAD-0006 No-Brake  $                        -   

5151-CMA-SAC-OFNAD-0007 Teclado  $                        -   

5151-CMA-SAC-OFNAD-0008 Mouse  $                        -   

5111-CMA-SAC-OFNAD-0009 Silla secretarial giratoria, color miel con descanzabrazos  $                        -   

5111-CMA-SAC-OFNAD-0010 Archivero metálico gris con 3 cajones  $                        -   

5151-CMA-SAC-RCE-0003 Monitor  $                        -   

5151-CMA-SAC-RCE-0004 CPU ensamblado  $                        -   

5151-CMA-SAC-RCE-0005 Teclado  $                        -   

5111-CMA-SAC-RCE-0007 Escritorio secretarial estilo colonial  $                        -   

5151-CMA-SAC-RCE-0008 Regulador No-Brake  $                        -   

5111-CMA-SAC-RCE-0009 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5151-CMA-SAC-RCE-0010 Mouse  $                        -   

5111-CMA-SAC-RCE-0011
Escritorio metalico con  base en formaica, 3 cajones, color blanco con gris 

(compartido)
 $                        -   

5111-CMA-SAC-RCE-0012 Silla secretarial giratoria, color miel con descanzabrazos  $                        -   

5151-CMA-SAC-RCE-0013 CPU ensamblado  $               3,573.84 

5111-CMA-SAC-SRIA-0006 Escritorio ejecutivo de madera con 4 cajones  $                        -   

5151-CMA-SAC-SRIA-0009 CPU  $               4,882.84 

5151-CMA-SAC-SRIA-0010 Teclado PS2  $                        -   

5291-CMA-SAC-SRIA-0012 Pizarrón de corcho de .30 x 60 cms aproximadamente  $                        -   
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5151-CMA-SAC-SRIA-0013 No-Brake  $                        -   

5151-CMA-SAC-SRIA-0014 Monitor  $                        -   

5151-CMA-SAC-SRIA-0015 Mouse  $                        -   

5111-CMA-SAC-SRIA-0016 Aparato telefónico multilinea color negro 12 teclas de programación  $                        -   

5111-CMA-SAC-SRIA-0017 Recepción de madera color café  $                        -   

5111-CMA-SAC-SRIA-0018 Silla secretarial giratoria, color miel con descanzabrazos  $                        -   

5111-CMA-SAC-USE-0001
Escritorio Secretarial en formaica 

imitación, madera con 2 cajones
 $                        -   

5151-CMA-SAC-USE-0002 Monitor    $                        -   

5111-CMA-SAC-USE-0003 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5151-CMA-SAC-USE-0004 Regulador No-Brake  $                        -   

5151-CMA-SAC-USE-0006 CPU ensamblado  $                        -   

5151-CMA-SAC-USE-0007 Teclado  $                        -   

5151-CMA-SAC-USE-0008  Mouse  $                        -   

5291-CMA-SAC-USE-0009 Banco chico de madera  $                        -   

5111-CMA-SAC-USE-0010
Escritorio metalico con  base en formaica color gris 3 cajones color blanco con gris 

(compartido)
 $                        -   

5111-CMA-SAC-USE-0011 Silla secretarial giratoria, color miel con descanzabrazos  $                        -   

5151-CMA-SAC-USE-0012 Teclado para computadora  $                        -   

5151-CMA-SAC-USE-0013 Mouse para computadora  $                        -   

5111-CMA-SA-DFRH-0001
Mueble para computadora en melanina

de  formaica color café
 $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0002  Monitor Plasma   $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0003 Teclado   $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0007 No.Brake  $                        -   

5111-CMA-SA-DFRH-0008 Archivero metálico con 4 gavetas color beige  $                        -   

5111-CMA-SA-DFRH-0009 Escritorio secretarial en formaica color café con 2 cajones  $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0014 Monitor de plasma color negro  $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0015 Teclado   $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0016 CPU ensamblado en color negro  $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0017 No-Brake  $                        -   

5111-CMA-SA-DFRH-0018 Mesa de trabajo metálica color crema  $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0019 Monitor de plasma color negro  $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0020 CPU color negro ensamblado  $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0021 Teclado  $                        -   

5111-CMA-SA-DFRH-0024 Escritorio metálico cubierta de formaica con dos cajones  $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0025 Monitor de plasma color negro  $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0026 Teclado  $                        -   

5291-CMA-SA-DFRH-0027 Banco chico de madera en color natural  $                        -   

5111-CMA-SA-DFRH-0028 Anaquel metálico con 5 entrepaños color blanco  $                        -   

5111-CMA-SA-DFRH-0029 Archivero metálico con 4 gavetas color arena  $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0031 No-Brake Color negro  $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0033 Teclado color beige  $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0034 Mouse  $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0035 No-Brake color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DFRH-0037 Silla cromada en vinil color negro  $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0038 CPU ensamblado  $               4,870.00 

5151-CMA-SA-DFRH-0040  Mouse  $                        -   

5111-CMA-SA-DFRH-0041 Aire acondicionado portátil  $                        -   

5111-CMA-SA-DFRH-0042 Silla secretaria Giratoria Vinil  $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0043 Mouse  $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0044 CPU ensamblado  $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0045 Mouse  $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0047 CPU ensamblado en color negro  $               7,420.88 

5151-CMA-SA-DFRH-0048 NO BREAK  $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0049 NO BREAK  $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0050 Teclado para computadora  $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0051 Mouse para computadora  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0001 Banca de madera estilo rústica  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0002 Estructura porta placas conmemorativa  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0003 Mampara de madera de 1.22 x 2.44 mts. Aproximadamente  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0004 Señalador de madera labrada en color café  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0006 Banca de madera estilo rústica  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0007 Banca de madera estilo rústica  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0008 Banca de madera estilo rústica  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0009 Banca de madera estilo rústica  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0010 Banca de madera color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0011 Sillón de madera estilo colonial tres plazas  $                        -   
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5291-CMA-SA-DRMySG-0012 Tambor de Ahuehuete (yembe)  $                        -   

5151-CMA-SA-DRMySG-0014 CPU ensamblado  $                        -   

5151-CMA-SA-DRMySG-0015 Monitor color beige  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0018 Sillón de madera estilo colonial una plaza  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0019 Sillón de madera estilo colonial una plaza  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0020 Señalador de madera labrada en color café  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0021 Mampara de madera de 2.44 x 2.44 color café  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0022 Estructura metálica porta garrafón color negra  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0023 Mampara de madera de 1.22 x 2.44 mts. Aproximadamente color café  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0024 Mampara de madera de 1.22 x 2.44 mts aproximadamente color negra  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0025 Mampara de madera de 1.22 x 2.44 mts aproximadamente color negra  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0027 Banca de madera estilo rústica  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0028 Banca de madera estilo rústica  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0029 Banca de madera estilo rústica  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0030 Rotafolio color blanco  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0032 Cubo de madera en color blanco  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0033 Estructura triangular de fierro de 6x5x1 mts danza aérea  $             11,050.74 

5291-CMA-SA-DRMySG-0044 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0045 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0049 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0050 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0052 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0053 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0054 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0055 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0056 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0057 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0060 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0062 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0063 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0068 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0069 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0070 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0071 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0072 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0073 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0074 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0076 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0078 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0081 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0084 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   
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5291-CMA-SA-DRMySG-0093 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0096 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0098 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0100 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0101 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0102 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0103 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0104 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0105 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0107 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0108 Tablón de poliuretano en color blanco  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0109 Tablón de poliuretano en color blanco  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0110 Tablón de poliuretano en color blanco  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0111 Tablón de poliuretano en color blanco  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0112 Micrófono alámbrico color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0113 Banca de madera estilo rústica  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0114 Banca de madera estilo rústica  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0115 Banca de madera estilo rústica  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0116 Banca de madera estilo rústica  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0117 Banca de madera estilo rústica  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0118 Banca de madera estilo rústica  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0119 Banca de madera estilo rústica  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0120 Banca de madera estilo rústica  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0121 Banca de madera color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0122 Banca de madera color caoba  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0123 Banca de madera color caoba  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0124 Banca de madera color caoba  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0125 Banca de madera color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0126 Cubo de madera en color blanco  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0127 Locker metálico color gris con 5 gavetas  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0128 Locker metálico color café con 6 gavetas  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0129 Locker metálico color café con 12 gavetas  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0130 Locker metálico color gris con 4 gavetas  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0131 Locker metálico color gris con 4 gavetas  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0132 Locker metálico color gris con 4 gavetas  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0133 Locker metálico color gris con 4 gavetas  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0134 Locker metálico color gris con 4 gavetas  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0135 Locker metálico color gris con 4 gavetas  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0136 Pizarrón blanco para plumón  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0137 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0138 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   
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5111-CMA-SA-DRMySG-0139 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0140 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0141 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0142 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0143 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0144 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0145 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0146 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0147 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0148 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0149 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0150 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0151 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0152 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0153 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0155 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0156 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0157 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0158 Ventilador de piso color Gris  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0159 Pizarrón de corcho de 90 x 1.20 aproximadamente  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0160 Anaquel metálico con 5 entrepaños color beige  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0161 Locker metálico color gris con 4 gavetas  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0162 Ventilador de pedestal color blanco  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0163 Escritorio de melanina forrado de formaica color café con 4 cajones  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0164 Mesa de computadora forro de formaica color blanco  $                        -   

5151-CMA-SA-DRMySG-0165 Escáner color gris  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0166 Banco chico de madera en color rojo  $                        -   

5151-CMA-SA-DRMySG-0168 Monitor de Plasma color negro  $                        -   

5151-CMA-SA-DRMySG-0169 Teclado y Mouse color negro  $                        -   

5151-CMA-SA-DRMySG-0170 CPU ensamblado  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0171 Aparato telefónico color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0172 Pizarrón blanco para plumón  $                        -   

5231-CMA-SA-DRMySG-0173 Videocámara color negra  $             17,678.40 

5151-CMA-SA-DRMySG-0174 Computadora color negro  $               2,500.00 

5151-CMA-SA-DRMySG-0175 Computadora Portátil  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0176 Juego de Tatami 23 piezas  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0177 Pizarrón de Corcho de 60 x 90 aproximadamente  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0178 Escritorio metálico secretarial formaica café con 2 cajones  $                        -   

5151-CMA-SA-DRMySG-0179 Monitor de Plasma color negro  $                        -   

5151-CMA-SA-DRMySG-0180 Teclado  $                        -   

5151-CMA-SA-DRMySG-0181 CPU ensamblado  $                        -   
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5111-CMA-SA-DRMySG-0182 Mueble de madera 2 puertas color natural  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0183 Banco chico de madera en color natural  $                        -   

5151-CMA-SA-DRMySG-0186 Impresora laser-jet  $                        -   

5151-CMA-SA-DRMySG-0187 Monitor de Plasma color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0189 Guillotina 44 x 38 aproximadamente  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0190 Banco de Dimers de 12 canales  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0191 Banco de Dimers de 12 canales  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0192 Amplificador para bajo  $               3,000.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0193 Amplificador para bajo  $               3,100.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0194 Amplificador para bajo  $               3,100.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0195 Amplificador para bajo  $               3,100.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0196 Amplificador para guitarra  $               3,200.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0197 Amplificador para guitarra  $               3,200.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0198 Amplificador para guitarra  $               3,200.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0201 Bafle color gris  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0202 Bafle color gris  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0203 Tarola  $               2,000.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0204 Atril para Tarola  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0205 Juego de Congas 2 piezas  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0207 Base de teclado color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0209 Grabadora Xplod  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0210 Grabadora Xplod  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0212 Grabadora Xplod  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0213 Grabadora Xplod  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0214 Grabadora Xplod  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0215 Grabadora Xplod  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0216 Grabadora Xplod  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0217 Tripie tubular para bocina color negro con amarillo  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0218 Tripie tubular para bocina color negro con amarillo  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0219 Tripie tubular para bocina color negro con amarillo  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0220 Tripie tubular para bocina color negro con amarillo  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0232 Teclado Eléctrico  $               6,000.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0233 Trombón de Vara con estuche negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0234 Trombón de Vara con estuche negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0235 Trombón de Vara con estuche negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0236 Violonchelo con Arco y funda verde  $               6,000.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0237 Violonchelo con Arco y funda beige  $               6,000.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0238 Violonchelo con Arco y funda beige  $               6,000.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0239 Corno con estuche  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0240 Pandero de 30 cm diámetro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0241 Pandero de 25 cm diámetro  $                        -   
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5291-CMA-SA-DRMySG-0242 Pandero de 20 cm diámetro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0243 Juego de 2 platillos 14/36" manual  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0244 Base de micrófono de mesa  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0245 Base de micrófono de mesa  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0246 Proyector de Acetatos  $                        -   

5211-CMA-SA-DRMySG-0252 Proyector Digital MP515  $               6,491.65 

5291-CMA-SA-DRMySG-0256 Trompeta con estuche  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0257 Saxofón con estuche  $               2,000.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0258 Consola de 24 Luces  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0259 Consola de Sonido 4 canales  $             17,800.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0260 Consola de Sonido 8 canales  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0261 Consola de 32 Luces  $             20,648.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0262 DVD color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0264 VHS color plata  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0265 DVD color plata  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0267 Güiro color café en fibra de vidrio  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0268 Mallets para Xilófono # 5  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0269 Mallets para Xilófono # 4  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0270 Cencerro musical  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0271 Juego de Claves Musical  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0272 Micrófono alámbrico color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0273 Micrófono alámbrico color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0274 Ventilador de Piso color Gris  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0275 Tripie para platillos  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0276 Tripie para Congas  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0278 Cafetera tipo industrial en aluminio  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0279 Anaquel metálico con 4 entrepaños color rojo  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0280 Mueble de Madera 2 puertas color natural de 80 x 60 Aproximadamente  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0281 Mueble de Madera 2 puertas color natural de 80 x 60 Aproximadamente  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0282 Mueble de Madera 2 puertas color café de 120 x 80 Aproximadamente  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0283 Esqueleto de plástico Artístico con base  $               9,300.00 

5151-CMA-SA-DRMySG-0284 No-Brake color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0286 Cañón de Iluminación SC001 Follow Spot  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0290 Timbal Caribeño  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0291 Timbal Caribeño  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0292 Atril para Tarola  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0293 Atril para Tarola  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0294 Atril para Tarola  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0295 Consola interface de audio  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0296 Aparato telefónico color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0297 Aparato telefónico color negro  $                        -   
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5111-CMA-SA-DRMySG-0298 Aparato telefónico color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0299 Aparato telefónico color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0300 Impresora Braille  $                        -   

5151-CMA-SA-DRMySG-0301 Teclado y Mouse  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0302 Archivero de plástico multiusos con 3 cajones  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0303 Master para 104 Llaves color gris  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0310 Juego 2 pzas claves  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0311 Arco de Contrabajo  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0312 Arco de Contrabajo  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0313 Estuche Kit de 4 Micrófonos PGDMK4 con cables  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0315 Micrófono de Solapa  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0316 Micrófono de Solapa  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0317 Micrófono de Solapa  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0318 Micrófono de Solapa  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0319 Tarola  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0320 Tarola  $               2,000.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0321 Tarola  $               2,000.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0323 Cubo de madera en color blanco  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0324 Cubo de madera en color blanco  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0325 Cubo de madera en color blanco  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0326 Cubo de madera en color blanco  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0327 Cubo de madera en color blanco  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0328 Cubo de madera en color blanco  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMySG-0329 Extinguidor de 4.5 Kg color rojo  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMySG-0330 Extinguidor de 4.5 Kg color rojo  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0331 Tarjetero metálico de 25 ranura  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0332 Reloj Checador digital  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0333 Locker de 12 gavetas color café  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0334 Locker de 12 gavetas color café  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0335 Locker de 12 gavetas color café  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0336 Cubo de madera en color blanco  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0337 Anaquel metálico con 5 entrepaños color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0339 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0340 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0341 Silla plegable de plástico en color negro  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMySG-0345 Garrucha Eléctrica  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0346 Boiler de gas  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0347 Boiler de gas  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMySG-0348 Extinguidor de 4.5 Kg color rojo  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0351 Silla cromada en vinil color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0352 Mesa de trabajo en triplay de 9 mm en color natural  $                        -   
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5191-CMA-SA-DRMySG-0353 Extinguidor de 4.5 Kg color rojo  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0354 Aparato telefónico color negro  $                        -   

5151-CMA-SA-DRMySG-0355 SWITSH 8 puertos  $                        -   

5151-CMA-SA-DRMySG-0356 Ruteador Inalámbrico 4 puertos  $                        -   

5151-CMA-SA-DRMySG-0357 SWITCH para telefonía de 24 puertos  $               8,678.66 

5111-CMA-SA-DRMySG-0359 Anaquel metálico con 6 entrepaños color beige  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0360 Cubo de madera en color blanco  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMySG-0361 Diablo metálico tubular color amarillo  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMySG-0362 Diablo metálico tubular color amarillo  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMySG-0363 Diablo metálico tubular  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0364 Mueble de madera 2 puertas  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0366 Bafle color gris  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0367 Anaquel metálico con 6 entrepaños color beige  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0368 Anaquel metálico con 6 entrepaños color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0369 Anaquel metálico con 5 entrepaños color blanco  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0370 Mueble de madera con entrepaño y puerta color caoba  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0374 Silla de plástico color blanco  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0375 Silla de plástico color blanco  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0376 Silla de plástico color blanco  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0378 Silla de plástico color blanco  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0379 Silla de plástico color blanco  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0380 Silla de plástico color blanco  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMySG-0382 Escalera aluminio de tijera  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMySG-0383 Escalera de barra  $                        -   

2461-CMA-SA-DRMySG-0387 Convertidor de corriente a 110 Volts  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0388 Parrilla Eléctrica dos resistencias  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMySG-0390 Taladro 3/8"  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMySG-0392 Pulidora de Banda (lijadora)  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMySG-0393 Esmeriladora  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMySG-0394 Cortadora de Disco  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMySG-0396 Juego de Llaves Combinadas 18 Pzas  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMySG-0397 Pantalla Eléctrica  $                        -   

2462-CMA-SA-DRMySG-0398 Cargador de Baterías  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMySG-0403 Multímetro  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMySG-0404 Remachadora de ojillos  $                        -   

5151-CMA-SA-DRMySG-0405 Multifuncional  $               2,820.00 

5111-CMA-SA-DRMySG-0408 Silla cromada en vinil color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0411 Silla cromada en vinil color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0418 Rack para libros  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0419 ALL-STAR Moldeadora de Vidrio  $               7,052.97 

5111-CMA-SA-DRMySG-0420 Botiquín de Lamina color blanco  $                        -   
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5111-CMA-SA-DRMySG-0421 Botiquín de Lamina color blanco  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0422 Botiquín de Lamina color gris  $                        -   

5151-CMA-SA-DRMySG-0423 Multifuncional  $               2,820.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0425 Templete de madera color natural  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0428 Aparato telefónico color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0430 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0431 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0432 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0433 Ventilador de piso color gris  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0434 Tablón metálico cubierta de triplay  $                        -   

5411-CMA-SA-DRMySG-0435 Vehículo Tiida Sedan Custom blanco  $           170,800.00 

5411-CMA-SA-DRMySG-0436 Vehículo Urvan Panel LGA.  $           302,720.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0437 Lente formato grande 90mm  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0438 Cámara 4x5 (plegable)  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0439 Lente formato grande 150mm F5.6  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0440 Cámara de formato medio s/lente  $                        -   

5231-CMA-SA-DRMySG-0441 Enfocadora de Hansa  $               2,500.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0442 Ritmo de tono negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0443 Ritmo de tono mica color beige  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0444 Cámara digital C/ lente 1855mm  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0445 Ventilador de Piso color gris  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0446 Ventilador de Piso color gris  $                        -   

5151-CMA-SA-DRMySG-0450 Mouse  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0451 Aparato telefónico analógico de escritorio  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0452 Anaquel metálico con 5 entrepaños color beige  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0453 Anaquel metálico con 5 entrepaños color beige  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0454 Anaquel metálico con 5 entrepaños color beige  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0455 Anaquel metálico con 5 entrepaños color beige  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0456 Aparato telefónico color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0457 Aparato telefónico color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0458 Aparato telefónico color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMySG-0459 Aparato telefónico color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0460 Arco de Contrabajo  $                        -   

5151-CMA-SA-DRMySG-0461 No-Brake color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0462 Micrófono alámbrico color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0463 Micrófono alámbrico color negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0466 Cajón Peruano (rumbero)  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0467 Cajón Peruano (rumbero)  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0468 Cajón Peruano (rumbero)  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0469 Cajón Peruano (rumbero)  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0470 Cajón Peruano (rumbero)  $                        -   
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5291-CMA-SA-DRMySG-0471 Cajón Peruano (rumbero)  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0472 Cajón Peruano (rumbero)  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0473 Cajón Peruano (rumbero)  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0474 Cajón Peruano (rumbero)  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0475 Cajón Peruano (rumbero)  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0476 Cámara fotográfica  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0477 Cámara fotográfica  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0478 Cámara fotográfica  $                        -   

5121-CMA-SA-DRMySG-0480 Conmutador (Unidad principal Topaz SL1000)  $               6,790.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0481 Cañón Proyector, SVGA (800x600), USB, Audio, 3000Lumens  $               5,742.00 

5211-CMA-SA-DRMySG-0482 Cañón Proyector, SVGA (800x600), USB, Audio, 3000Lumens  $               5,742.00 

5211-CMA-SA-DRMySG-0483 Cañón Proyector, SVGA (800x600), USB, Audio, 3000Lumens  $               5,742.00 

5211-CMA-SA-DRMySG-0484 Cañón Proyector, SVGA (800x600), USB, Audio, 3000Lumens  $               5,742.00 

5211-CMA-SA-DRMySG-0485 Cañón Proyector, SVGA (800x600), USB, Audio, 3000Lumens  $               5,742.00 

5211-CMA-SA-DRMySG-0486 Cañón Proyector, SVGA (800x600), USB, Audio, 3000Lumens  $               5,742.00 

5211-CMA-SA-DRMySG-0487 Cañón Proyector, SVGA (800x600), USB, Audio, 3000Lumens  $               5,742.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0488 Banco batería redondo reforzado 300-330mm diam. 3 patas clamp rotatorio  $               3,016.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0489 Banco batería redondo reforzado 300-330mm diam. 3 patas clamp rotatorio  $               3,016.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0490 Banco batería redondo reforzado 300-330mm diam. 3 patas clamp rotatorio  $               3,016.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0491 Banco batería redondo reforzado 300-330mm diam. 3 patas clamp rotatorio  $               3,016.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0492 Pedestal stand para bafle, tubo aluminio con seguro ajustable  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0493 Pedestal stand para bafle, tubo aluminio con seguro ajustable  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0494 Pedestal stand para bafle, tubo aluminio con seguro ajustable  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0495 Pedestal stand para bafle, tubo aluminio con seguro ajustable  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0496 Pedestal stand para bafle, tubo aluminio con seguro ajustable  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0497 Pedestal stand para bafle, tubo aluminio con seguro ajustable  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0498 Pedestal stand para bafle, tubo aluminio con seguro ajustable  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0499 Pedestal stand para bafle, tubo aluminio con seguro ajustable  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0500 Pedestal stand para bafle, tubo aluminio con seguro ajustable  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0501 Pedestal stand para bafle, tubo aluminio con seguro ajustable  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0502 Pedestal stand para bafle, tubo aluminio con seguro ajustable  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0503 Pedestal stand para bafle, tubo aluminio con seguro ajustable  $                        -   

5211-CMA-SA-DRMySG-0504 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5291-CMA-SA-DRMySG-0505 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-SA-DRMySG-0506 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-SA-DRMySG-0507 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-SA-DRMySG-0508 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-SA-DRMySG-0509 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-SA-DRMySG-0510 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-SA-DRMySG-0511 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-SA-DRMySG-0512 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 
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5211-CMA-SA-DRMySG-0513 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-SA-DRMySG-0514 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-SA-DRMySG-0515 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-SA-DRMySG-0516 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-SA-DRMySG-0517 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-SA-DRMySG-0518 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-SA-DRMySG-0519 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-SA-DRMySG-0520 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-SA-DRMySG-0521 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-SA-DRMySG-0522 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-SA-DRMySG-0523 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-SA-DRMySG-0524 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-SA-DRMySG-0525 Radiograbadora, 20W rms, USB, mp3/cd, aux.  $               3,410.40 

5211-CMA-SA-DRMySG-0526 PARNEL, Luminaria tipo proyector, reflector de aluminio de 750W  $               6,326.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0527 PARNEL, Luminaria tipo proyector, reflector de aluminio de 750W  $               6,326.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0528 PARNEL, Luminaria tipo proyector, reflector de aluminio de 750W  $               6,326.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0529 PARNEL, Luminaria tipo proyector, reflector de aluminio de 750W  $               6,326.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0530 PARNEL, Luminaria tipo proyector, reflector de aluminio de 750W  $               6,326.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0531 PARNEL, Luminaria tipo proyector, reflector de aluminio de 750W  $               6,326.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0532 PARNEL, Luminaria tipo proyector, reflector de aluminio de 750W  $               6,326.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0533 PARNEL, Luminaria tipo proyector, reflector de aluminio de 750W  $               6,326.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0534 PARNEL, Luminaria tipo proyector, reflector de aluminio de 750W  $               6,326.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0535 PARNEL, Luminaria tipo proyector, reflector de aluminio de 750W  $               6,326.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0536 Reflector elipsoidal LEKO, ajuste de inclinación manual  $             10,125.00 

5211-CMA-SA-DRMySG-0537 Reflector elipsoidal LEKO, ajuste de inclinación manual  $             10,125.00 

5211-CMA-SA-DRMySG-0538 Reflector elipsoidal LEKO, ajuste de inclinación manual  $             10,125.00 

5211-CMA-SA-DRMySG-0539 Reflector elipsoidal LEKO, ajuste de inclinación manual  $             10,125.00 

5211-CMA-SA-DRMySG-0540 Reflector elipsoidal LEKO, ajuste de inclinación manual  $             10,125.00 

5211-CMA-SA-DRMySG-0541 Reflector elipsoidal LEKO, ajuste de inclinación manual  $             10,125.00 

5211-CMA-SA-DRMySG-0542 Reflector elipsoidal LEKO, ajuste de inclinación manual  $             10,125.00 

5211-CMA-SA-DRMySG-0543 Reflector elipsoidal LEKO, ajuste de inclinación manual  $             10,125.00 

5211-CMA-SA-DRMySG-0544 Luz Lámpara LED tipo PAR64 36led x 3w, mixed color  $               3,957.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0545 Luz Lámpara LED tipo PAR64 36led x 3w, mixed color  $               3,957.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0546 Luz Lámpara LED tipo PAR64 36led x 3w, mixed color  $               3,957.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0547 Luz Lámpara LED tipo PAR64 36led x 3w, mixed color  $               3,957.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0548 Luz Lámpara LED tipo PAR64 36led x 3w, mixed color  $               3,957.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0549 Luz Lámpara LED tipo PAR64 36led x 3w, mixed color  $               3,957.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0550 Luz Lámpara LED tipo PAR64 36led x 3w, mixed color  $               3,957.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0551 Luz Lámpara LED tipo PAR64 36led x 3w, mixed color  $               3,957.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0552 Luz Lámpara LED tipo PAR64 36led x 3w, mixed color  $               3,957.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0553 Luz Lámpara LED tipo PAR64 36led x 3w, mixed color  $               3,957.64 
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5211-CMA-SA-DRMySG-0554 Luz Lámpara LED tipo PAR64 36led x 3w, mixed color  $               3,957.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0555 Luz Lámpara LED tipo PAR64 36led x 3w, mixed color  $               3,957.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0556 Luz Lámpara LED tipo PAR64 36led x 3w, mixed color  $               3,957.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0557 Luz Lámpara LED tipo PAR64 36led x 3w, mixed color  $               3,957.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0558 Luz Lámpara LED tipo PAR64 36led x 3w, mixed color  $               3,957.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0559 Luz Lámpara LED tipo PAR64 36led x 3w, mixed color  $               3,957.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0560 Luz Lámpara LED tipo PAR64 36led x 3w, mixed color  $               3,957.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0561 Luz Lámpara LED tipo PAR64 36led x 3w, mixed color  $               3,957.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0562 Luz Lámpara LED tipo PAR64 36led x 3w, mixed color  $               3,957.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0563 Luz Lámpara LED tipo PAR64 36led x 3w, mixed color  $               3,957.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0564 Luz Lámpara LED tipo PAR64 36led x 3w, mixed color  $               3,957.64 

5211-CMA-SA-DRMySG-0565 Luz Lámpara LED tipo PAR64 36led x 3w, mixed color  $               3,957.64 

5291-CMA-SA-DRMySG-0566 Bocina Activa 1000W, 2vías,mp3, USB,  $               5,034.40 

5291-CMA-SA-DRMySG-0567 Bocina Activa 1000W, 2vías,mp3, USB,  $               5,034.40 

5291-CMA-SA-DRMySG-0568 Bocina Activa 1000W, 2vías,mp3, USB,  $               5,034.40 

5291-CMA-SA-DRMySG-0569 Bocina Activa 1000W, 2vías,mp3, USB,  $               5,034.40 

5291-CMA-SA-DRMySG-0570 Bocina Activa 1000W, 2vías,mp3, USB,  $               5,034.40 

5291-CMA-SA-DRMySG-0571 Bocina Activa 1000W, 2vías,mp3, USB,  $               5,034.40 

5291-CMA-SA-DRMySG-0572 Bocina Activa 1000W, 2vías,mp3, USB,  $               5,034.40 

5291-CMA-SA-DRMySG-0573 Bocina Activa 1000W, 2vías,mp3, USB,  $               5,034.40 

5291-CMA-SA-DRMySG-0574 Bocina Activa 1000W, 2vías,mp3, USB,  $               5,034.40 

5291-CMA-SA-DRMySG-0575 Bocina Activa 1000W, 2vías,mp3, USB,  $               5,034.40 

5291-CMA-SA-DRMySG-0576 Bocina Activa 1000W, 2vías,mp3, USB,  $               5,034.40 

5291-CMA-SA-DRMySG-0577 Bocina Activa 1000W, 2vías,mp3, USB,  $               5,034.40 

5291-CMA-SA-DRMySG-0578 Consola de Audio 22 canales, USB, 50DB, aux RCA  $             13,051.16 

5291-CMA-SA-DRMySG-0579 Consola de Audio 22 canales, USB, 50DB, aux RCA  $             13,051.16 

5291-CMA-SA-DRMySG-0580 SNAKE cable craft, 16 canales con 4 retornos de 30mts.  $               4,890.56 

5291-CMA-SA-DRMySG-0581 SNAKE cable craft, 16 canales con 4 retornos de 30mts.  $               4,890.56 

5291-CMA-SA-DRMySG-0582 SNAKE cable craft, 16 canales con 4 retornos de 30mts.  $               4,890.56 

5291-CMA-SA-DRMySG-0583 Micrófono alámbrico sm 58 vocal, esfera gris obscuro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0584 Micrófono alámbrico sm 58 vocal, esfera gris obscuro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0585 Micrófono alámbrico sm 58 vocal, esfera gris obscuro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0586 Micrófono alámbrico sm 58 vocal, esfera gris obscuro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0587 Micrófono alámbrico sm 58 vocal, esfera gris obscuro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0588 Micrófono alámbrico sm 57 instrumental recto gris obscuro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0589 Micrófono alámbrico sm 57 instrumental recto gris obscuro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0590 Micrófono alámbrico sm 57 instrumental recto gris obscuro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0591 Micrófono alámbrico sm 57 instrumental recto gris obscuro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0592 Micrófono alámbrico sm 57 instrumental recto gris obscuro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0593 Amplificador de guitarra 100watts 1x12"  $               8,023.72 

5291-CMA-SA-DRMySG-0594 Amplificador de guitarra 100watts 1x12"  $               8,023.72 
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5291-CMA-SA-DRMySG-0595 Amplificador de guitarra 100watts 1x12"  $               8,023.72 

5291-CMA-SA-DRMySG-0596 Amplificador de guitarra 100watts 1x12"  $               8,023.72 

5291-CMA-SA-DRMySG-0597 Amplificador de guitarra 100watts 1x12"  $               8,023.72 

5291-CMA-SA-DRMySG-0600 Pedestal para micrófono con boom  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0601 Pedestal para micrófono con boom  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0602 Pedestal para micrófono con boom  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0603 Pedestal para micrófono con boom  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0604 Pedestal para micrófono con boom  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0605 Pedestal para micrófono con boom  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0606 Pedestal para micrófono con boom  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0607 Pedestal para micrófono con boom  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0608 Pedestal para micrófono con boom  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0609 Pedestal para micrófono con boom  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0610 Pedestal para micrófono con boom  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0611 Pedestal para micrófono con boom  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0612 Pedestal para micrófono con boom  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0613 Pedestal para micrófono con boom  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0614 Pedestal para micrófono con boom  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0615 Pedestal para micrófono con boom  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0616 Pedestal para micrófono con boom  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0617 Pedestal para micrófono con boom  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0618 Estuche con ruedas, profesional para transporte de equipos de audio y accesorios 100X50X60  $               5,208.40 

5291-CMA-SA-DRMySG-0619
Estuche con ruedas, profesional para transporte de equipos de audio y accesorios 

100X50X60
 $               5,208.40 

5291-CMA-SA-DRMySG-0620
Estuche con ruedas, profesional para transporte de equipos de audio y accesorios 

100X50X60
 $               5,208.40 

5291-CMA-SA-DRMySG-0621
Estuche con ruedas, profesional para transporte de equipos de audio y accesorios 

100X50X60
 $               5,208.40 

5291-CMA-SA-DRMySG-0622
Estuche con ruedas, profesional para transporte de equipos de audio y accesorios 

100X50X60
 $               5,208.40 

5291-CMA-SA-DRMySG-0623 Batería Instrumental. Bombo, Tom, Timbales, Timbal Base, Caja, Herrajes, Platillos y Pedal  $             12,064.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0624
Batería Instrumental. Bombo, Tom, Timbales, Timbal Base, Caja, Herrajes, Platillos y 

Pedal
 $             12,064.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0625 Amplificador para bajo eléctrico 100 watts 1X15"  $               5,336.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0626 Amplificador para bajo eléctrico 100 watts 1X15"  $               5,336.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0627 Amplificador para bajo eléctrico 100 watts 1X15"  $               5,336.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0628 Amplificador para bajo eléctrico 100 watts 1X15"  $               5,336.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0629 Amplificador para bajo eléctrico 100 watts 1X15"  $               5,336.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0630 Amplificador para bajo eléctrico 100 watts 1X15"  $               5,336.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0631
Mesa de poliuretano de alta densidad, base de acero, bloqueador automático de patas, 

plegable .75X1.20
 $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0632
Mesa de poliuretano de alta densidad, base de acero, bloqueador automático de patas, 

plegable .75X1.20
 $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0633
Mesa de poliuretano de alta densidad, base de acero, bloqueador automático de patas, 

plegable .75X1.20
 $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0634
Mesa de poliuretano de alta densidad, base de acero, bloqueador automático de patas, 

plegable .75X1.20
 $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0635
Mesa de poliuretano de alta densidad, base de acero, bloqueador automático de patas, 

plegable .75X1.20
 $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0636
Mesa de poliuretano de alta densidad, base de acero, bloqueador automático de patas, 

plegable .75X2.40
 $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0637
Mesa de poliuretano de alta densidad, base de acero, bloqueador automático de patas, 

plegable .75X2.40
 $                        -   
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5291-CMA-SA-DRMySG-0638
Mesa de poliuretano de alta densidad, base de acero, bloqueador automático de patas, 

plegable .75X2.40
 $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0639
Mesa de poliuretano de alta densidad, base de acero, bloqueador automático de patas, 

plegable .75X2.40
 $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0640
Mesa de poliuretano de alta densidad, base de acero, bloqueador automático de patas, 

plegable .75X2.40
 $                        -   

5291-CMA-SA-DRMySG-0641
Torre elevadora, pie regulable en altura. Carga max.100kg. Altura 2-4mts. Tubo de 

acero, Barra "T".
 $               3,105.32 

5291-CMA-SA-DRMySG-0642
Torre elevadora, pie regulable en altura. Carga max.100kg. Altura 2-4mts. Tubo de 

acero, Barra "T".
 $               3,105.32 

5291-CMA-SA-DRMySG-0643
Consola de iluminación 12 canales en escena/ 48 en modo normal, 24 secuencias, 

tarjeta SD, display LCD, MIDI, USB
 $             20,059.88 

5291-CMA-SA-DRMySG-0644
Consola de iluminación 12 canales en escena/ 48 en modo normal, 24 secuencias, 

tarjeta SD, display LCD, MIDI, USB
 $             20,059.88 

5291-CMA-SA-DRMySG-0645
Consola luces led, menú multifuncional, DMX 512/1990 std. 384 canales, 12 

luminarias.
 $             95,661.72 

5291-CMA-SA-DRMySG-0646
Consola luces led, menú multifuncional, DMX 512/1990 std. 384 canales, 12 

luminarias.
 $             95,661.72 

5291-CMA-SA-DRMySG-0647 Teclado digital con cargador y funciones múltiples  $               8,289.36 

5291-CMA-SA-DRMySG-0648 Teclado digital con cargador y funciones múltiples  $               8,289.36 

5291-CMA-SA-DRMySG-0649 Micrófono inalámbrico, adaptador de corriente, transmisor y receptor UHF.  $               6,240.80 

5291-CMA-SA-DRMySG-0650 Micrófono inalámbrico, adaptador de corriente, transmisor y receptor UHF.  $               6,240.80 

5291-CMA-SA-DRMySG-0651 Micrófono inalámbrico, adaptador de corriente, transmisor y receptor UHF.  $               6,240.80 

5291-CMA-SA-DRMySG-0652 Micrófono inalámbrico, adaptador de corriente, transmisor y receptor UHF.  $               6,240.80 

5291-CMA-SA-DRMySG-0653 Micrófono inalámbrico, adaptador de corriente, transmisor y receptor UHF.  $               6,240.80 

5291-CMA-SA-DRMySG-0654 Puente de iluminacion de metal con manivela de elevación para montaje de escenarios  $             12,667.20 

5291-CMA-SA-DRMySG-0655 Dimmer de luces DMX 12 canales a 120v 6hz, en gabinete metálico y conector XLR.  $             19,082.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0656 Dimmer de luces DMX 12 canales a 120v 6hz, en gabinete metálico y conector XLR.  $             19,082.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0657 Dimmer de luces DMX 12 canales a 120v 6hz, en gabinete metálico y conector XLR.  $             19,082.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0658 Dimmer de luces DMX 12 canales a 120v 6hz, en gabinete metálico y conector XLR.  $             19,082.00 

5211-CMA-SA-DRMySG-0659 Reflector elipsoidal LEKO, ajuste de inclinación manual  $             10,125.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0660 Puente de iluminación de metal con manivela de elevación para montaje de escenarios  $             12,667.20 

5291-CMA-SA-DRMySG-0661 Dimmer de luces DMX 12 canales a 120v 6hz, en gabinete metálico y conector XLR.  $             19,082.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0662 Complemento de templete (Linóleum)  $             32,364.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0663
Torre elevadora, pie regulable en altura. Carga max.100kg. Altura 2-4mts. Tubo de 

acero, Barra "T". (tripie de acero para iluminación)
 $               3,105.32 

5291-CMA-SA-DRMySG-0664
Consola de iluminación 12 canales en escena/ 48 en modo normal, 24 secuencias, 

tarjeta SD, display LCD, MIDI, USB
 $             20,059.88 

5211-CMA-SA-DRMySG-0665 Luz Lámpara LED tipo PAR64 36led x 3w, mixed color  $               3,957.64 

5291-CMA-SA-DRMySG-0666 Banco batería redondo reforzado 300-330mm diam. 3 patas clamp rotatorio  $               3,016.00 

5291-CMA-SA-DRMySG-0667 Pedestal stand para bafle, tubo aluminio con seguro ajustable  $                        -   

5211-CMA-SA-DRMySG-0668 PARNEL, Luminaria tipo proyector, reflector de aluminio de 750W  $               6,326.64 

5291-CMA-SA-DRMySG-0669 Bocina Activa 1000W, 2vías,mp3, USB,  $               5,034.40 

5291-CMA-SA-DRMySG-0670 Consola de Audio 22 canales, con efectos y USB, 50DB, aux RCA (MEZCLADORA  $             13,051.16 

5291-CMA-SA-DRMySG-0671 SNAKE cable craft, 16 canales con 4 retornos de 30mts.  $               4,890.56 

5211-CMA-SA-DRMySG-0672 PARNEL, Luminaria tipo proyector, reflector de aluminio de 750W  $               6,326.64 

5111-CMA-SA-DRMYSG-0675 ESCALERA EXTENSIÓN ALUM T-II  $               2,669.00 

5151-CMA-SA-DRMySG-0676 CPU ensamblado  $               3,370.00 

5151-CMA-SA-DRMYSG-0677 TECLADO  $                        -   

5151-CMA-SA-DRMYSG-0678 MOUSE  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0679 Reloj Checador de huella digital  $               2,632.01 

5291-CMA-SA-DRMySG-0680 Templete escenario 63 tapas con marcos  $           206,944.00 
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5191-CMA-SA-DRMYSG-0681 Tanque Estacionario  $               4,600.00 

5191-CMA-SA-DRMYSG-0682 Hidrolavadora Karcher  $               5,229.00 

5191-CMA-SA-DRMYSG-0683 ASPIRADORA RIDGID 14 GALONES 6.0 HP  $               4,311.00 

5111-CMA-SA-INF-0003 Mesa de trabajo metálica color negra y superficie de madera  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0006 Teclado negro plata PS/2  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0008 No-Break  $                        -   

5111-CMA-SA-INF-0009 Mesa de trabajo de madera chica forrada en vinil imitación madera  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0011 Teclado Negro plata PS/2 ING  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0012 CPU Servidor  $             48,350.00 

5151-CMA-SA-INF-0014 Router 4 Ptos.  WIFI inalámbrico azul  $                        -   

5291-CMA-SA-INF-0015 Grabadora de voz digital  $                        -   

5971-CMA-SA-INF-0017 Licencia Original 1 usuario de                                     Suite Creativa 5 para MAC  $             15,000.00 

5971-CMA-SA-INF-0018 Licencia 1 equipo y link  de descarga de        FINAL CUT STUDIOS  $           142,738.00 

5911-CMA-SA-INF-0019 Software y Licencia Individual                       EDITION LOGIC ESTUDIO 1 Usuario  $               3,000.00 

5911-CMA-SA-INF-0020 Software y Licencia Individual IWORKS 1 Usuario  $               8,000.00 

5911-CMA-SA-INF-0021 Software y Licencia JAWS For Windows 1 Usuario  $             38,085.12 

5911-CMA-SA-INF-0022
Software y Licencia GOODFEEL ver. 3

"The Braille Music Translator" 1 Usuario
 $             46,220.20 

5911-CMA-SA-INF-0023 Software y Licencia del Programa DUXBURY BRAILE TRANSLATOR  $             25,018.88 

5291-CMA-SA-INF-0024 Banco chico de madera en color natural  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0026 Teclado negro ps2  $                        -   

5291-CMA-SA-INF-0028 Cubo de madera en color blanco  $                        -   

5111-CMA-SA-INF-0029 Escritorio de madera para computadora en color natural  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0030 DISCO DURO EXTERNO 3TB  $               2,787.77 

5151-CMA-SA-INF-0032 No-Break  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0033 Switsh 16 puertos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0034 Switch 16 puertos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0035 Router 4 Ptos.  WIFI inalámbrico blanco  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0051 Teclado multimedia blanco gris ps2  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0053 Teclado multimedia negro plata ps2  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0054 Teclado multimedia negro plata PS2  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0055 Teclado multimedia negro plata PS2  $                        -   

5671-CMA-SA-INF-0062 Compresor de aire eléctrico  $               2,173.50 

5151-CMA-SA-INF-0063 Switsh 16 puertos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0064 Switsh 8 puertos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0065 Teclado blanco ps2  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0066 Escaner  $             10,672.00 

5151-CMA-SA-INF-0067 Bocinas para computadora  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0069 Mouse negro plata óptico ps2  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0070 Mouse negro Tball ps2  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0071 Acces Point Linksys  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0072 Acces Point Linksys  $                        -   

5111-CMA-SA-INF-0073 Estante metalico color gris de 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SA-INF-0074 Estante metalico color gris de 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SA-INF-0075 Estante metalico color gris de 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SA-INF-0076 Estante metalico color gris de 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SA-INF-0077 Estante metalico color gris de 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SA-INF-0078 Estante metalico color gris de 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SA-INF-0079 Estante metalico color gris de 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SA-INF-0080 Estante metalico color gris de 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SA-INF-0081 Estante metalico color gris de 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SA-INF-0082 Estante metalico color gris de 5 entrepaños  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0083 Computadora Desktop HP QAIO 23-P104LA  $             13,999.01 

5111-CMA-SA-INF-0084 Estante metalico color gris de 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SA-INF-0085 Estante metalico color gris de 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SA-INF-0086 Estante metalico color gris de 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SA-INF-0087 Estante metalico color gris de 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SA-INF-0088 Estante metalico color gris de 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SA-INF-0089 Estante metalico color gris de 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SA-INF-0090 Estante metalico color gris de 5 entrepaños  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0091 Acces Point Linksys  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0092 Multifuncional Epson L375  $               4,699.00 

5151-CMA-SA-INF-0093 Escaner EPSON WORKFORCE  $             10,997.96 

5111-CMA-SA-OFNA-0001 Escritorio Secretarial en formaica con 2 cajones  $                        -   

5111-CMA-SA-OFNA-0002 Archivero de madera multiusoscon varios compartimientos en color café  $                        -   

5111-CMA-SA-OFNA-0004 Silla cromada en vinil color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-OFNA-0005 Ventilador de pedestal color blanco  $                        -   

5151-CMA-SA-OFNA-0007 Monitor  $                        -   

5151-CMA-SA-OFNA-0008 Regulador No-Brake  $                        -   

5151-CMA-SA-OFNA-0009 Bocinas para computadora color negro  $                        -   

5151-CMA-SA-OFNA-0012 Impresora laser color Arena  $               1,959.89 

5151-CMA-SA-OFNA-0013 CPU ensamblado  $                        -   

5151-CMA-SA-OFNA-0014 Teclado  $                        -   

5151-CMA-SA-OFNA-0015 Mouse  $                        -   
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5111-CMA-SA-OFNA-0016 Silla Secretaria giratoria en Pliana  $                        -   

5111-CMA-SA-OFNA-0017 Silla cromada en vinil color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-OFNA-0018 Aparato telefónico analógico de escritorio  $                        -   

5151-CMA-SA-OFNA-0020 Teclado para computadora  $                        -   

5151-CMA-SA-OFNA-0021 Mouse para computadora  $                        -   

5151-CMA-SA-OFNA-0022 CPU ensamblado  $               3,573.84 

5111-CMA-SA-OFNA-0023 Telefono secretarial multifunciones  $                        -   

5111-CMA-SA-SRIA-0001 Mesa de trabajo en cromo forrada en formaica imitación madera  $                        -   

5151-CMA-SA-SRIA-0003 Monitor  $                        -   

5151-CMA-SA-SRIA-0004 CPU  $                        -   

5151-CMA-SA-SRIA-0005 Teclado  $                        -   

5151-CMA-SA-SRIA-0006 No-Brake color negro  $                        -   

5111-CMA-SA-SRIA-0007 Silla acojinada en pliana color negro  $                        -   

5151-CMA-SA-DFRH-0053 Impresora HP  Laser M102W  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0650 Banco Alto de madera, 30cms x 1m, reforzado de roble.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0651 Banco Alto de madera, 30cms x 1m, reforzado de roble.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0652 Banco Alto de madera, 30cms x 1m, reforzado de roble.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0653 Banco Alto de madera, 30cms x 1m, reforzado de roble.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0654 Banco Alto de madera, 30cms x 1m, reforzado de roble.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0655 Banco Alto de madera, 30cms x 1m, reforzado de roble.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0656 Banco Alto de madera, 30cms x 1m, reforzado de roble.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0657 Banco Alto de madera, 30cms x 1m, reforzado de roble.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0658 Banco Alto de madera, 30cms x 1m, reforzado de roble.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0659 Banco Alto de madera, 30cms x 1m, reforzado de roble.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0660 Banco Alto de madera, 30cms x 1m, reforzado de roble.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0661 Banco Alto de madera, 30cms x 1m, reforzado de roble.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0662 Banco Alto de madera, 30cms x 1m, reforzado de roble.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0663 Banco Alto de madera, 30cms x 1m, reforzado de roble.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0664 Banco Alto de madera, 30cms x 1m, reforzado de roble.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0665 Banco Alto de madera, 30cms x 1m, reforzado de roble.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0666 Banco Alto de madera, 30cms x 1m, reforzado de roble.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0667 Banco Alto de madera, 30cms x 1m, reforzado de roble.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0668 Banco Alto de madera, 30cms x 1m, reforzado de roble.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0669 Banco Alto de madera, 30cms x 1m, reforzado de roble.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0670 Parrilla eléctrica dos quemadores1500W, negra  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0671
Pulpo para serigrafía, 4 colores, 2 estaciones con banco metalico, paletas en melamina 

19mm, color azul-blanco
 $                        -   

5231-CMA-SAC-DAV-0672
Cámara digital Canon EOS Reflex 80D, bateria recargable, 24.2 MP,  18-55mm, APS-

CMOS, DIGIC 6, Full HD 1080p60, 3.0"pantalla táctil 1.04m 
 $             28,768.00 

5231-CMA-SAC-DAV-0673
Objetivo Canon macro 100mm lent F-2.8, 100mm 1:28, ángulo de visión diagonal 24, 

ajuste del enfoque interno con USM, montura EF, EF-S o EF-M:EF
 $             12,296.00 

5151-CMA-SAC-DAV-0674
Computadora Lap top, azul, intel I5-7200U 2.5G, 8G, HDD 2T, Display 15.6" HD LED, 

Windows 10
 $             13,224.00 

5151-CMA-SAC-DAV-0675 Computadora desktop IMAC A1418, 21.5 pulg. 3.0QC, 8GB, 1TB, RP555  $             26,051.92 

5151-CMA-SAC-DAV-0676 Computadora desktop IMAC A1418, 21.5 pulg. 3.0QC, 8GB, 1TB, RP555  $             26,051.92 

5151-CMA-SAC-DAV-0677 Computadora desktop IMAC A1418, 21.5 pulg. 3.0QC, 8GB, 1TB, RP555  $             26,051.92 

5151-CMA-SAC-DAV-0678 Computadora desktop IMAC A1418, 21.5 pulg. 3.0QC, 8GB, 1TB, RP555  $             26,051.92 

5291-CMA-SAC-DAV-0679 Tarima de madera de pino 2.44x1.20m para modelo  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0680 Cubo de madera de roble 50x90 cm  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0681 Cubo de madera de roble 50x90 cm  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0682 Cubo de madera de roble 50x90 cm  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0683 Mesa de trabajo, madera de pino 240x120x90 cms  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0684 Mesa de trabajo, madera de pino 240x120x90 cms  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0685 Mesa de trabajo, madera de pino 240x120x90 cms  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0686 Mesa de trabajo, madera de pino 240x120x90 cms  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0687 Mesa de trabajo, madera de pino 240x120x90 cms  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0688 Mesa de trabajo, madera de pino 240x120x90 cms  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0689 Fieltro de algodón para grabado 80x120 cms  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0690 Fieltro de algodón para grabado 90x60 cms  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0691 Fieltro de algodón para grabado 60x40 cms  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0692 Mesa de revelado para serigrafía de 80x80 cms  $               7,799.99 

5291-CMA-SAC-DAV-0693 Vidrio de 9mm  biselado 260x70 cms  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0694 Vidrio de 6mm biselado 244x120 cms  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0695 Vidrio de 6mm biselado 244x120 cms  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0696 Planero de aluminio de 10 cajones 80x120 cms  $             14,720.40 

5291-CMA-SAC-DAV-0697 Densitometro GAM 126 P  $             15,022.00 

5291-CMA-SAC-DAV-0698 Esqueleto humano material de alta calidad  $             16,588.00 

5291-CMA-SAC-DAV-0699 Caballete Profesional de Estudio de madera de pino ajustable.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0700 Caballete Profesional de Estudio de madera de pino ajustable.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0701 Caballete Profesional de Estudio de madera de pino ajustable.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0702 Caballete Profesional de Estudio de madera de pino ajustable.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0703 Caballete Profesional de Estudio de madera de pino ajustable.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0704 Caballete Profesional de Estudio de madera de pino ajustable.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0705 Caballete Profesional de Estudio de madera de pino ajustable.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0706 Caballete Profesional de Estudio de madera de pino ajustable.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0707 Caballete Profesional de Estudio de madera de pino ajustable.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0708 Caballete Profesional de Estudio de madera de pino ajustable.  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0709 AMPLIADORA. Formato 35mm a 6 x 7 cm  $             14,616.00 

5291-CMA-SAC-DAV-0710 Temporizador digital  de 9 eventos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0711 Temporizador digital  de 9 eventos  $                        -   
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5291-CMA-SAC-DAV-0712 Temporizador digital  de 9 eventos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0713 Temporizador digital  de 9 eventos  $                        -   

5291-CMA-SAC-DAV-0714 Lente para ampliadora 4.5mm  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0715 Teclado Inhalambrico IMAC  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0716 Mouse Inhalambrico IMAC  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0717 Teclado Inhalambrico IMAC  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0718 Mouse Inhalambrico IMAC  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0719 Teclado Inhalambrico IMAC  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0720 Mouse Inhalambrico IMAC  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0721 Teclado Inhalambrico IMAC  $                        -   

5151-CMA-SAC-DAV-0722 Mouse Inhalambrico IMAC  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0090 Colchoneta gruesa, azul, 1.20m x 1.80m x 50cm  $               5,945.00 

5291-CMA-SAC-DD-0091 Colchoneta gruesa, azul, 1.20m x 1.80m x 50cm  $               5,945.00 

5291-CMA-SAC-DD-0092 Colchoneta gruesa, azul, 1.20m x 1.80m x 50cm  $               5,945.00 

5291-CMA-SAC-DD-0093 Colchoneta gruesa, azul, 1.20m x 1.80m x 50cm  $               5,945.00 

5291-CMA-SAC-DD-0094
Piso de foamy tipo rompecabezas con 320 pzas de 50 x 50 cms cada una en varios 

colores
 $                        -   

2171-CMA-SAC-DD-0095 Colchoneta 2.20x2x0.40 m, forro vinil impermeable azul rey  $               9,732.40 

5291-CMA-SAC-DD-0096 Colchoneta 2.20x2x0.40 m, forro vinil impermeable azul rey  $               9,732.40 

5291-CMA-SAC-DD-0097 Colchoneta 3.90x2x0.05 m vinil azul rey  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0098 Colchoneta 3.90x2x0.05 m vinil azul rey  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0099 Colchoneta 3.90x2x0.05 m vinil azul rey  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0100 Colchoneta 3.90x2x0.05 m vinil azul rey  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0101 Colchoneta delgada 4x2x0.05 m forro acoplast azul rey  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0102 Colchoneta delgada 4x2x0.05 m forro acoplast azul rey  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0103 Colchoneta delgada 4x2x0.05 m forro acoplast azul rey  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0104 Colchoneta delgada 4x2x0.05 m forro acoplast azul rey  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0105 Colchoneta delgada 4x2x0.05 m forro acoplast azul rey  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0106 Colchoneta delgada 4x2x0.05 m forro acoplast azul rey  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0107 Barra con 2 bases de 70 mm de diametro y un bastón de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0108 Barra con 2 bases de 70 mm de diametro y un bastón de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0109 Barra con 2 bases de 70 mm de diametro y un bastón de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0110 Barra con 2 bases de 70 mm de diametro y un bastón de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0111 Barra con 2 bases de 70 mm de diametro y un bastón de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DD-0112 Barra con 2 bases de 70 mm de diametro y un bastón de madera  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0363 TIMBAL Orquestal Profesional de cobre pulido de 29"  $             76,489.24 

5291-CMA-SAC-DM-0364 TIMBAL Orquestal Profesional de cobre pulido de 26"  $             69,588.40 

5291-CMA-SAC-DM-0365 CLAVINOVA, Piano electrónico  $             36,424.00 

5291-CMA-SAC-DM-0366 Cajón Peruano 30 x 50cms con asiento  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0367 Cajón Peruano 30 x 50cms con asiento  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0368 Cajón Peruano 30 x 50cms con asiento  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0369 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0370 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0371 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0372 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0373 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0374 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0375 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0376 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0377 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0378 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0379 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0380 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0381 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0382 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0383 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0384 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0385 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0386 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0387 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0388 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0389 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0390 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0391 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0392 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0393 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0394 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0395 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0396 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0397 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0398 Atril para partitura reforzado  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0399 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0400 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0401 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0402 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0403 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0404 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0405 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0406 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0407 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0408 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0409 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   
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5291-CMA-SAC-DM-0410 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0411 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0412 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0413 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0414 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0415 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0416 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0417 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0418 Butaca de madera en color café con paleta fija  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0419 Baquetones medio para timbal con punta de fieltro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DT-0038 Congas Tumbadoras, Juego de 2 pzas 11" y 12" con base, madera natural  $               8,700.00 

5291-CMA-SAC-DT-0039 Tambores con arnés 6",8" y 10" y baquetas color blanco  $                        -   

5291-CMA-SAC-DT-0040 Tambores con arnés 6",8" y 10" y baquetas color blanco  $                        -   

5291-CMA-SAC-DT-0041 Tambores con arnés 6",8" y 10" y baquetas color blanco  $                        -   

5291-CMA-SAC-DT-0042 Par de zancos de aluminio, ajustables 60-101 cms, base 20-35 cms, soporta 45-70kg  $                        -   

5291-CMA-SAC-DT-0043 Par de zancos de aluminio, ajustables 60-101 cms, base 20-35 cms, soporta 45-70kg  $                        -   

5291-CMA-SAC-DT-0044 Par de zancos de aluminio, ajustables 60-101 cms, base 20-35 cms, soporta 45-70kg  $                        -   

5291-CMA-SAC-DT-0045 Par de zancos de aluminio, ajustables 60-101 cms, base 20-35 cms, soporta 45-70kg  $                        -   

5291-CMA-SAC-DT-0046 Par de zancos de aluminio, ajustables 60-101 cms, base 20-35 cms, soporta 45-70kg  $                        -   

5291-CMA-SAC-DT-0047 Par de zancos de aluminio, ajustables 60-101 cms, base 20-35 cms, soporta 45-70kg  $                        -   

5291-CMA-SAC-DT-0048 Par de zancos de aluminio, ajustables 60-101 cms, base 20-35 cms, soporta 45-70kg  $                        -   

5291-CMA-SAC-DT-0049 Par de zancos de aluminio, ajustables 60-101 cms, base 20-35 cms, soporta 45-70kg  $                        -   

5291-CMA-SAC-DT-0050 Djembe color negro 17"  $               6,247.76 

5291-CMA-SAC-DT-0051 Acordeón Bravo III con tahalí y mochila color negro  $             54,308.88 

5291-CMA-SAC-DT-0052 Gradas reforzadas  $             10,672.00 

5291-CMA-SAC-DT-0053 Gradas reforzadas  $             10,672.00 

5291-CMA-SAC-DT-0054 Gradas reforzadas  $             10,672.00 

5291-CMA-SAC-DT-0055 Gradas reforzadas  $             10,672.00 

5291-CMA-SAC-DT-0056 Gradas reforzadas  $             10,672.00 

5291-CMA-SAC-DT-0057 Gradas reforzadas  $             10,672.00 

5291-CMA-SAC-DT-0058 Bastidores para escenografía  $                        -   

5291-CMA-SAC-DT-0059 Bastidores para escenografía  $                        -   

5291-CMA-SAC-DT-0060 Bastidores para escenografía  $                        -   

5291-CMA-SAC-DT-0061 Bastidores para escenografía  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0684 Ventilador industrial de techo, 3 aspas, 5 vel., sin luz  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0685 Ventilador industrial de techo, 3 aspas, 5 vel., sin luz  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0686 Ventilador industrial de techo, 3 aspas, 5 vel., sin luz  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0687 Ventilador industrial de techo, 3 aspas, 5 vel., sin luz  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0688 Ventilador industrial de techo, 3 aspas, 5 vel., sin luz  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0689 Ventilador industrial de techo, 3 aspas, 5 vel., sin luz  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0690 Ventilador industrial de techo, 3 aspas, 5 vel., sin luz  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0691 Ventilador industrial de techo, 3 aspas, 5 vel., sin luz  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0692 Ventilador industrial de techo, 3 aspas, 5 vel., sin luz  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0693 Ventilador industrial de techo, 3 aspas, 5 vel., sin luz  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0694 Ventilador industrial de techo, 3 aspas, 5 vel., sin luz  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0695 Ventilador industrial de techo, 3 aspas, 5 vel., sin luz  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0696 Ventilador industrial de techo, 3 aspas, 5 vel., sin luz  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0697 Ventilador industrial de techo, 3 aspas, 5 vel., sin luz  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0698 Ventilador industrial de techo, 3 aspas, 5 vel., sin luz  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0699 Ventilador industrial de techo, 3 aspas, 5 vel., sin luz  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0700 Ventilador industrial de techo, 3 aspas, 5 vel., sin luz  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0701 Ventilador industrial de techo, 3 aspas, 5 vel., sin luz  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0702 Ventilador industrial de techo, 3 aspas, 5 vel., sin luz  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0703 Ventilador industrial de techo, 3 aspas, 5 vel., sin luz  $                        -   
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5291-CMA-SA-DRMYSG-0704 Ventilador industrial de techo, 3 aspas, 5 vel., sin luz  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0705 Ventilador industrial de techo, 3 aspas, 5 vel., sin luz  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0706 Anaquel de acero inoxidable de alta resistencia, 6 entrepaños cal.22, 40 x 85 x 2.2  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0707 Juego de brocas para taladro y destornillador 100 pzas c/estuche  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0708 Juego de brocas para taladro y destornillador 100 pzas c/estuche  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0709 Juego de brocas para taladro y destornillador 100 pzas c/estuche  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0710 Silla de pliana acojinada color negro  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0711 Silla de pliana acojinada color negro  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0712 Silla de pliana acojinada color negro  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0713 Silla de pliana acojinada color negro  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0714 Silla de pliana acojinada color negro  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0715 Silla de pliana acojinada color negro  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0716 Silla de pliana acojinada color negro  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0717 Silla de pliana acojinada color negro  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0718 Silla de pliana acojinada color negro  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0719 Silla de pliana acojinada color negro  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0720 Silla de pliana acojinada color negro  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0721 Silla de pliana acojinada color negro  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0722 Silla de pliana acojinada color negro  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0723 Silla de pliana acojinada color negro  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0724 Silla de pliana acojinada color negro  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0725 Silla de pliana acojinada color negro  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0726 Silla de pliana acojinada color negro  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0727 Silla de pliana acojinada color negro  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0728 Silla de pliana acojinada color negro  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0729 Silla de pliana acojinada color negro  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0730 Juego de Pinzas 5 Pinzas  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0731 Juego de Pinzas 5 Pinzas  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0732 Juego de Pinzas 5 Pinzas  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0733 Marro 12lbs  $                        -   

5211-CMA-SA-DRMYSG-0734 Pantalla 52" alta definición, smart tv, full hd  $             13,848.08 

5211-CMA-SA-DRMYSG-0735 Pantalla 52" alta definición, smart tv, full hd  $             13,848.08 

5211-CMA-SA-DRMYSG-0736 Pantalla 52" alta definición, smart tv, full hd  $             13,848.08 

5671-CMA-SA-DRMYSG-0737 Martillo pulido con mango 16oz  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0738 Martillo pulido con mango 16oz  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0739 Martillo pulido con mango 16oz  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0740 Remachadora para trabajo pesado  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0741 Remachadora para trabajo pesado  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0742 Arco con segueta 12"  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0743 Arco con segueta 12"  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0744 Arco con segueta 12"  $                        -   
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5671-CMA-SA-DRMYSG-0745 Taladro rotomartillo 710W  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0746 Taladro rotomartillo 710W  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0747 Taladro rotomartillo 710W  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0748 Sierra caladora 4400-400W  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0749 Sierra caladora 4400-400W  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0750 Sierra caladora 4400-400W  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0751 Pintarrón blanco 240x120 cms  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0752 Pintarrón blanco 240x120 cms  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0753 Pintarrón blanco 240x120 cms  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0754 Pintarrón blanco 240x120 cms  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0755 Pintarrón blanco 240x120 cms  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0756 Pintarrón blanco 240x120 cms  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0757 Pintarrón blanco 240x120 cms  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0758 Pintarrón blanco 240x120 cms  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0759 Pintarrón blanco 240x120 cms  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0760 Pintarrón blanco 240x120 cms  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0761 Pintarrón blanco 240x120 cms  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0762 Pintarrón blanco 240x120 cms  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0763 Pintarrón blanco 240x120 cms  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0764 Pintarrón blanco 240x120 cms  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0765 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0766 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0767 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0768 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0769 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0770 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0771 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0772 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0773 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0774 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0775 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0776 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0777 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0778 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0779 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0780 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0781 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0782 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0783 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0784 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0785 Silla plegable plastico negro  $                        -   
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5291-CMA-SA-DRMYSG-0786 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0787 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0788 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0789 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0790 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0791 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0792 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0793 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0794 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0795 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0796 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0797 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0798 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0799 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0800 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0801 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0802 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0803 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0804 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0805 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0806 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0807 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0808 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0809 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0810 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0811 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0812 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0813 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0814 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0815 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0816 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0817 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0818 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0819 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0820 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0821 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0822 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0823 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0824 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0825 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0826 Silla plegable plastico negro  $                        -   
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5291-CMA-SA-DRMYSG-0827 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0828 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0829 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0830 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0831 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0832 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0833 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0834 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0835 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0836 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0837 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0838 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0839 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0840 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0841 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0842 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0843 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0844 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0845 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0846 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0847 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0848 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0849 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0850 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0851 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0852 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0853 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0854 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0855 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0856 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0857 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0858 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0859 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0860 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0861 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0862 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0863 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0864 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0865 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0866 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0867 Silla plegable plastico negro  $                        -   
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5291-CMA-SA-DRMYSG-0868 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0869 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0870 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0871 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0872 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0873 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0874 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0875 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0876 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0877 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0878 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0879 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0880 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0881 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0882 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0883 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0884 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0885 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0886 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0887 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0888 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0889 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0890 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0891 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0892 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0893 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0894 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0895 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0896 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0897 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0898 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0899 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0900 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0901 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0902 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0903 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0904 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0905 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0906 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0907 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0908 Silla plegable plastico negro  $                        -   
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5291-CMA-SA-DRMYSG-0909 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0910 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0911 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0912 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0913 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0914 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0915 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0916 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0917 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0918 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0919 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0920 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0921 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0922 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0923 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0924 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0925 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0926 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0927 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0928 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0929 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0930 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0931 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0932 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0933 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0934 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0935 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0936 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0937 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0938 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0939 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0940 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0941 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0942 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0943 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0944 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0945 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0946 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0947 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0948 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0949 Silla plegable plastico negro  $                        -   
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5291-CMA-SA-DRMYSG-0950 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0951 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0952 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0953 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0954 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0955 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0956 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0957 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0958 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0959 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0960 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0961 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0962 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0963 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0964 Silla plegable plastico negro  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0965 Ventilador de piso 50cm 3 vel  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0966 Ventilador de piso 50cm 3 vel  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0967 Ventilador de piso 50cm 3 vel  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0968 Ventilador de piso 50cm 3 vel  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0969 Ventilador de piso 50cm 3 vel  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0970 Ventilador de piso 50cm 3 vel  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0971 Ventilador de piso 50cm 3 vel  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0972 Ventilador de piso 50cm 3 vel  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0973 Ventilador de piso 50cm 3 vel  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0974 Ventilador de piso 50cm 3 vel  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0975 Ventilador de piso 50cm 3 vel  $                        -   

5191-CMA-SA-DRMYSG-0976 Ventilador de piso 50cm 3 vel  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0977 Serrucho Profesional hoja de acero templado  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0978 Serrucho Profesional hoja de acero templado  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0979 Serrucho Profesional hoja de acero templado  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0980 DVD, entrada para USB y control remoto  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-0981 DVD, entrada para USB y control remoto  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0982 Juego de desarmadores 19 pzas. combinados, mango de tres lóbulos  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0983 Juego de desarmadores 19 pzas. combinados, mango de tres lóbulos  $                        -   

5671-CMA-SA-DRMYSG-0984 Juego de desarmadores 19 pzas. combinados, mango de tres lóbulos  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-0985 Cortinas de tergal color negro 2m x 0.080 cms  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-0986 Cortinas de tergal color negro 2m x 0.080 cms  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-0987 Cortinas de tergal color negro 2m x 0.080 cms  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-0988 Cortinas de tergal color negro 2m x 0.080 cms  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-0989 Cortinas de tergal color negro 2m x 0.080 cms  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-0990 Cortinas de tergal color negro 2m x 0.080 cms  $                        -   
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5111-CMA-SA-DRMYSG-0991 Cortinas de tergal color negro 2m x 0.080 cms  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-0992 Cortinas de tergal color negro 2m x 0.080 cms  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-0993 Cortinas de tergal color negro 2m x 0.080 cms  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-0994 Cortinas de tergal color negro 2m x 0.080 cms  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-0995 Cortinas de tergal color negro 2m x 0.080 cms  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-0996 Cortinas de tergal color negro 2m x 0.080 cms  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-0997 Cortinas de tergal color negro 2m x 0.080 cms  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-0998 Cortinas de tergal color negro 2m x 0.080 cms  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-0999 Cortinas color beige 2 x 0.80 m tela chiffon yunyet  $                        -   

5291-CMA-SA-DRMYSG-1000 Telones 15 m x 1.70 m tela tergal color negro  $             10,530.00 

5291-CMA-SA-DRMYSG-1001 Telones 15 m x 1.70 m tela tergal color negro  $             10,530.00 

5291-CMA-SA-DRMYSG-1002 Telones 15 m x 1.70 m tela tergal color negro  $             10,530.00 

5291-CMA-SA-DRMYSG-1003 Telones 15 m x 1.70 m tela tergal color negro  $             10,530.00 

5291-CMA-SA-DRMYSG-1004 Telones 15 m x 1.70 m tela tergal color negro  $             10,530.00 

5291-CMA-SA-DRMYSG-1005 Telones 15 m x 1.70 m tela tergal color negro  $             10,530.00 

5291-CMA-SA-DRMYSG-1006 Telones 15 m x 1.70 m tela tergal color negro  $             10,530.00 

5291-CMA-SA-DRMYSG-1007 Telones 15 m x 1.70 m tela tergal color negro  $             10,530.00 

5291-CMA-SA-DRMYSG-1008 Telones 15 m x 1.70 m tela tergal color negro  $             10,530.00 

5291-CMA-SA-DRMYSG-1009 Telones 15 m x 1.70 m tela tergal color negro  $             10,530.00 

5111-CMA-SA-DRMYSG-1010 TV Spectra HD  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-1011 TV Spectra HD  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-1012 TV Spectra HD  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-1013 TV Spectra HD  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-1014 TV Spectra HD  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-1015 TV Spectra HD  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-1016 TV Spectra HD  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-1017 TV Spectra HD  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-1018 TV Spectra HD  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-1019 TV Spectra HD  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-1020 TV Spectra HD  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-1021 TV Spectra HD  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-1022 TV Spectra HD  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-1023 TV Spectra HD  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-1024 TV Spectra HD  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-1025 TV Spectra HD  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-1026 TV Spectra HD  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-1027 TV Spectra HD  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-1028 TV Spectra HD  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-1029 TV Spectra HD  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0094 Escaner HP SCANJET 2500, continuo duplex, L2747A, color 1200x1200 DPI, USB 2.0  $               6,472.80 

5151-CMA-SA-INF-0095 Punto de acceso inalámbrico, doble banda, AC1750, LAPAC1750, WAPN2  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0096 Punto de acceso inalámbrico, doble banda, AC1750, LAPAC1750, WAPN2  $                        -   
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5151-CMA-SA-INF-0097 Punto de acceso inalámbrico, doble banda, AC1750, LAPAC1750, WAPN2  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0098 Punto de acceso inalámbrico, doble banda, AC1750, LAPAC1750, WAPN2  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0099 Disco duro externo color negro compatible con USB 2.0  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0100 Disco duro externo color negro compatible con USB 2.0  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0101 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0102 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0103 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0104 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0105 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0106 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0107 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0108 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0109 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0110 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0111 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0112 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0113 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0114 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0115 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0116 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0117 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0118 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0119 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0120 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0121 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0122 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0123 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0124 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0125 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0126 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0127 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0128 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0129 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0130 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0131 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0132 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0133 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0134 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0135 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0136 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0137 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0138 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0139 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0140 No break, 1000VA/500W 8 contactos  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0141
CPU Celeron 4 GB RAM, DVDRW, Wifi (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-

A002BLA)
 $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0142 Monitor LED 22 pulgadas. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0143 Teclado Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0144 Mouse Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0145 Eliminador 65 W(Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0146
CPU Celeron 4 GB RAM, DVDRW, Wifi (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-

A002BLA)
 $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0147 Monitor LED 22 pulgadas. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0148 Teclado Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0149 Mouse Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0150 Eliminador 65 W(Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0151
CPU Celeron 4 GB RAM, DVDRW, Wifi (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-

A002BLA)
 $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0152 Monitor LED 22 pulgadas. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0153 Teclado Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0154 Mouse Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0155 Eliminador 65 W(Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0156
CPU Celeron 4 GB RAM, DVDRW, Wifi (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-

A002BLA)
 $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0157 Monitor LED 22 pulgadas. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0158 Teclado Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0159 Mouse Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0160 Eliminador 65 W(Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0161
CPU Celeron 4 GB RAM, DVDRW, Wifi (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-

A002BLA)
 $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0162 Monitor LED 22 pulgadas. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0163 Teclado Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0164 Mouse Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0165 Eliminador 65 W(Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0166
CPU Celeron 4 GB RAM, DVDRW, Wifi (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-

A002BLA)
 $                        -   
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5151-CMA-SA-INF-0167 Monitor LED 22 pulgadas. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0168 Teclado Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0169 Mouse Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0170 Eliminador 65 W(Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0171
CPU Celeron 4 GB RAM, DVDRW, Wifi (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-

A002BLA)
 $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0172 Monitor LED 22 pulgadas. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0173 Teclado Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0174 Mouse Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0175 Eliminador 65 W(Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0176
CPU Celeron 4 GB RAM, DVDRW, Wifi (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-

A002BLA)
 $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0177 Monitor LED 22 pulgadas. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0178 Teclado Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0179 Mouse Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0180 Eliminador 65 W(Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0181
CPU Celeron 4 GB RAM, DVDRW, Wifi (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-

A002BLA)
 $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0182 Monitor LED 22 pulgadas. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0183 Teclado Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0184 Mouse Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0185 Eliminador 65 W(Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0186
CPU Celeron 4 GB RAM, DVDRW, Wifi (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-

A002BLA)
 $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0187 Monitor LED 22 pulgadas. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0188 Teclado Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0189 Mouse Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0190 Eliminador 65 W(Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0191
CPU Celeron 4 GB RAM, DVDRW, Wifi (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-

A002BLA)
 $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0192 Monitor LED 22 pulgadas. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0193 Teclado Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0194 Mouse Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0195 Eliminador 65 W(Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0196
CPU Celeron 4 GB RAM, DVDRW, Wifi (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-

A002BLA)
 $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0197 Monitor LED 22 pulgadas. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0198 Teclado Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0199 Mouse Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0200 Eliminador 65 W(Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0201
CPU Celeron 4 GB RAM, DVDRW, Wifi (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-

A002BLA)
 $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0202 Monitor LED 22 pulgadas. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0203 Teclado Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0204 Mouse Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0205 Eliminador 65 W(Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0206
CPU Celeron 4 GB RAM, DVDRW, Wifi (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-

A002BLA)
 $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0207 Monitor LED 22 pulgadas. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0208 Teclado Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0209 Mouse Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0210 Eliminador 65 W(Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0211
CPU Celeron 4 GB RAM, DVDRW, Wifi (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-

A002BLA)
 $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0212 Monitor LED 22 pulgadas. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0213 Teclado Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0214 Mouse Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0215 Eliminador 65 W(Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0216
CPU Celeron 4 GB RAM, DVDRW, Wifi (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-

A002BLA)
 $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0217 Monitor LED 22 pulgadas. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0218 Teclado Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0219 Mouse Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0220 Eliminador 65 W(Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0221
CPU Celeron 4 GB RAM, DVDRW, Wifi (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-

A002BLA)
 $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0222 Monitor LED 22 pulgadas. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0223 Teclado Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0224 Mouse Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0225 Eliminador 65 W(Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   
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5151-CMA-SA-INF-0226
CPU Celeron 4 GB RAM, DVDRW, Wifi (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-

A002BLA)
 $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0227 Monitor LED 22 pulgadas. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0228 Teclado Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0229 Mouse Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0230 Eliminador 65 W(Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0231
CPU Celeron 4 GB RAM, DVDRW, Wifi (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-

A002BLA)
 $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0232 Monitor LED 22 pulgadas. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0233 Teclado Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0234 Mouse Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0235 Eliminador 65 W(Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0236
CPU Celeron 4 GB RAM, DVDRW, Wifi (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-

A002BLA)
 $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0237 Monitor LED 22 pulgadas. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0238 Teclado Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0239 Mouse Negro, USB. (Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0240 Eliminador 65 W(Equipo de cómputo Desktop HP torre 270-A002BLA)  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0241 Impresora Deskjet Ink Advantage 1115  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0242 Impresora Deskjet Ink Advantage 1115  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0243 Impresora Deskjet Ink Advantage 1115  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0244 Impresora Deskjet Ink Advantage 1115  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0245 Impresora Deskjet Ink Advantage 1115  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0246 Impresora Deskjet Ink Advantage 1115  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0247 Impresora Deskjet Ink Advantage 1115  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0248 Impresora Deskjet Ink Advantage 1115  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0249 Impresora Deskjet Ink Advantage 1115  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0250 Impresora Deskjet Ink Advantage 1115  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0251 Impresora Deskjet Ink Advantage 1115  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0252 Impresora Deskjet Ink Advantage 1115  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0253 Impresora Deskjet Ink Advantage 1115  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0254 Impresora Deskjet Ink Advantage 1115  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0255 Impresora Deskjet Ink Advantage 1115  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0256 Impresora Deskjet Ink Advantage 1115  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0257 Impresora Deskjet Ink Advantage 1115  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0258 Impresora Deskjet Ink Advantage 1115  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0259 Impresora Deskjet Ink Advantage 1115  $                        -   

5151-CMA-SA-INF-0260 Impresora Deskjet Ink Advantage 1115  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0420 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0421 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0422 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0423 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0424 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0425 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0426 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0427 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0428 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0429 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0430 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0431 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0432 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0433 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0434 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0435 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0436 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0437 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0438 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0439 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0440 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0441 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0442 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0443 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0444 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0445 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0446 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0447 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0448 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0449 Atril para partitura tipo director rigido, color negro  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0450 Silla secundaria  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0451 Silla secundaria  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0452 Silla secundaria  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0453 Silla secundaria  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0454 Silla secundaria  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0455 Silla secundaria  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0456 Silla secundaria  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0457 Silla secundaria  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0458 Silla secundaria  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0459 Silla secundaria  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0460 Silla secundaria  $                        -   
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5291-CMA-SAC-DM-0461 Silla secundaria  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0462 Silla secundaria  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0463 Silla secundaria  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0464 Silla secundaria  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0465 Silla secundaria  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0466 Silla secundaria  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0467 Silla secundaria  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0468 Silla secundaria  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0469 Silla secundaria  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0470 Silla secundaria  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0471 Silla secundaria  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0472 Silla secundaria  $                        -   

5291-CMA-SAC-DM-0473 Silla secundaria  $                        -   

5111-CMA-SA-DRMYSG-1030 Megafono USB  $                        -   

5111-CMA-CAMP-0407 Megafono USB  $                        -   

5111-CMA-SA-INF-0261 Estante metalico color gris de 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SA-INF-0262 Estante metalico color gris de 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SA-INF-0263 Estante metalico color gris de 5 entrepaños  $                        -   

5111-CMA-SA-INF-0264 Estante metalico color gris de 5 entrepaños  $                        -   

5151-CMA-SA-REC-CV-0042 Camara Web  $                        -   



Fecha Código del bien Referencia de la 

Declaratoria

Tipo del Bien Clasificación Descripción Valor del

Inmueble

Unidad 

administrativa de 

Adscripción

Resguardante Cargo

31/08/2018 03-02-02-03-

001

17007001025 Inmueble Artístico Inmueble Utilizado para escuela 

ubicado en A. josé María Morelos 263

Col. Centro Cuernavaca, Morelos C.P. 

62000

$    7,655,320.00 Secretaria De

Cultura

Mtro. Luis Lavat

Guinea

Rector

31/08/2018 03-02-02-03-

002

Oficio Num. 1134-

C/0638

Inmueble Artístico Inmueble utilizado para Escuela 

ubicado en Ricardo Linares No. 2, 

esquina Av. José María  Morelos , Col. 

Centro

 $        3,710,220.00 Secretaria De

Cultura

Mtro. Luis Lavat

Guinea

Rector

Fecha Código del bien
Referencia de la 

Declaratoria
Tipo del Bien Clasificación Descripción

Valor del

Inmueble

Costo de 

Arrendamiento
Resguardante Cargo

31/08/2018 S/N Contrato de 

Arrendamiento

Inmueble Arrendamiento Renta de inmueble para 

salones de clase con el Sr. 

José Aristeo Iragorri Rivera

$    4,884,440.00 $             52,000.00 Mtro. Luis Lavat

Guinea

Rector
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Centro Morelense de las Artes

Secretaria Administrativa

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Auxiliar Sujeto a Inventario de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos al 31 de Agosto de 2018
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