
CODIGO DESCRIPCION DEL BIEN VALOR EN LIBROS

0001 Bandera bordada para protección civil $1,914.00

0002 Material para equipamento del rastro municipal $2,176,276.31

0003 Corta cesped para el departamento de parques y jardines $1,276.00

0004 Monitor hacer de 21" para la dependecia de presidencia municipal $2,100.00

0005 Computadora de escritorio completa para la dependencia de comunicación social $10,690.01

0006 No break para la dependencia de hacienda municipal $850.00

0007 Termometro infrarojo para la dependencia de hacienda municipal $1,508.00

0008 Termometro infrarojo para la dependencia de deportes $1,508.00

0009 Silla M85 para la dependencia de catastro $1,800.00

0010 Escalera de tijera de 5 paldeños para la dependencia de presidencia municipal $1,168.00

0011 Equipo para fumigar de mochila para la dependecia de desarrollo agropecuario $1,456.00

0012 Gato hidraulico de botella de 20 toneladas para la dependencia de taller municipal $2,660.00

0013 Gato hidraulico de 3 toneladas para la dependencia de taller municipal $3,937.01

0014 Reflector modelo zeus led para la dependecia de deportes $11,402.80

0015 Fumigador aspersor para la dependencia de protección civil $2,308.40

0016 Impresora multifuncional canon para la dependencia de presidencia $4,100.00
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0017 Cpu AMD para la dependencia de sindicatura $5,362.39

0018 Computadora de escritorio completa para la dependencia de reglamentos $7,837.65

0019 Computadora de escritorio completa para la dependencia de obras públicas $9,682.79

0020 Finiquito de renovación de equipo de sonido para plaza principal $89,592.00

0021 Sumadora casio de uso rudo para la dependencia de obras públicas $1,550.00

0022 Silla empresarial y mesa escritorio para la dependencia de Juzgado municipal $9,060.00

0023 Telefono VTECH duo para la dependencia de Protección civil $1,150.00

0024 Termometro infrarrojo LEVY para la dependencia de proveeduría $605.80

0025 Termometro infrarrojo LEVY para la dependencia de proveeduría $605.80

0026 Oximetro de pulso digital LEVY para la dependencia de proveeduría $581.72

0027 Oximetro de pulso digital LEVY para la dependencia de proveeduría $581.72

0028 Oximetro de pulso digital QUEEN SENS para la dependencia de proveeduría $582.76

0029 Oximetro de pulso digital QUEEN SENS para la dependencia de proveeduría $582.76

0030 Oximetro de pulso digital QUEEN SENS para la dependencia de proveeduría $582.76

0031 Oximetro de pulso digital QUEEN SENS para la dependencia de proveeduría $582.76

0032 Oximetro de pulso digital QUEEN SENS para la dependencia de proveeduría $582.76

0033 Oximetro de pulso digital QUEEN SENS para la dependencia de proveeduría $582.76

0034 Motobomba honda de alta presión para la dependencia de obras públicas $13,085.15

0035 Motobomba honda de alta presión para la dependencia de servicios públicos $11,020.00

0036 Ventilador MYTEK para la dependencia de Contraloría $730.00

0037 Trituradora de papel para la dependencia de registro civil $1,250.01

0038 Cpu para la dependencia de obras publicas modulo de maquinaria $5,037.00



0039 Telefono inalambrico steren para servicios medicos $925.01

0040 Computadora completa para la dependencia de contraloria $8,780.00

0041 Impresora Epson para la dependencia de cultura $4,566.00

0042 Monitor Hacer 24" para la dependencia de obras públicas modulo de maquinaria $2,800.00

0043 Carretilla para la dependencia de rastro municipal $1,720.00

0044 Maquina de humo zanitizante para la dependencia de ecología $2,900.00

0045 Tablero de 120x90 cm para la dependencia de presidencia municipal $1,500.00

0046 Impresora multifuncional brother para la dependencia de Reglamentos $7,420.00

0047 Impresora multifuncional brother para la dependencia de obras públicas $74,200.00

0048 Impresora multifuncional para la dependencia de obras públicas $2,000.00

0049 Disco duro externo Toshiba para la dependencia de secreteria general $2,160.00

0050 Imprersora multifuncional para la dependencia de comunicación social $2,800.00

0051 Monitor de 19" para la dependencia  de hacienda municipal $1,900.00

0052 Nobreak para la dependencia de hacienda municipal $850.00

0053 Termometro infrarojo para la dependencia de instuto de la mujer $759.70

0054 Termometro infrarojo para la dependencia de instuto de la mujer $759.70

0055 Roto martillo para la dependencia de transito municipal $5,050.00

0056 Tabelt Huawei para la dependencia del instituto de la mujer $6,682.00

0057 Laptop Lenovo para la dependencia del Instituto de la Mujer $14,580.00

0058 Laptop Lenovo para la dependencia del Instituto de la Mujer $14,580.00

0059 Impresora multifuncional para la dependencia del Instituto de la Mujer $7,300.00

0060 Pantalla portatil para la dependencia del instituto de la mujer $1,700.00



0061 Pantalla portatil para la dependencia del instituto de la mujer $1,500.00

0062 Escritoria para la dependencia del instituo de la mujer $5,374.00

0063 Sillas Ejecutivas apara la dependencia del Instituto de la Mujer $8,000.01

0064 Librero para la dependencia del instituto de la mujer $18,000.00

0065 Ventilador Mytek para la dependencia del instituto de la mujer $1,500.00

0066 Vehiculo seminuevo para la dependencia del instituto de la mujer $421,886.00

0067 Disco Duro Externo 1TB Color Negro Toshiba $1,080.00

0068 NO Break Complet 600VA de 8 CONTACTOS $990.00

0069 Mesa de Trabajo con superficie de Melanina $7,138.00

0070 Compra de Bocina Portatil color negro de 6.5", Archivero Metalico de 4 Gavetas,  y Silla Ejecutiva $9,746.01

0071 Proyector de Video Marca Benq DL MS536, Lampara de 15,000 Hrs. Y Bocina 2W constrast. $9,900.00


