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Conciliadón Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico

Concepto 1 Importe

I. Bienes muebles localizados con registro contable-

administrativo
(8) s 715,302.47

( + ) Altas (9) $ -

11. Bienes muebles con registro en contabilidad

no considerados en el inventario
(10) s

111. Bienes muebles sin registro

contable-administrativo
(11) $

XI. Bienes registrados en el inventarío a un costo

menor que en contabilidad
(12) s

(-) Bajas (13) $ -

V. Bienes muebles no localizados con registro

contable-administrativo
(14) $

V). Bienes muebles no localizados con registro en el

inventario no considerados en contabilidad
(15) $

tX. Bienes muebles con registro en contabilidad e

inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su

fi idquisición)

(16) s

X. Bienes registrados en el inventario a un costo

mayor que en contabilidad
(17) s

Saldo Concillado al 30 de Junio de 2021 (18) $ 715,302.47

Contable

Concepto 1 Importe

Saldo al de de (19) $ 715,302.47

( + ) Alus (20) $ •

III. Bienes muebles sin registro

contable-administrativo
(21) $

-

IV. Bienes muebles con registro en el

inventario no considerados en contabilidad
(22) $ -

XII. Bienes registrados en contabilidad a un

costo menor que en inventario
(23) S

-

(-) Bal» (24) $ -

V. Bienes muebles no localizados con

registro contable-administrativo
(25) s

-

Vit. Bienes muebles no localizados con

registro en contabilidad no considerados en

el inventario

(26) $ -

VIH. Saldos contables no integrados (27) $ -

iX. Bienes muebles con registro en

contabilidad e inventario aun costo menor

de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)

(28) s -

Xiii. Bienes registrados en contabilidad a un

costo mayor que en inventario
(29)

Saldo Concillado al 30 de Junio de 2021 (30) $ 715,302,47

Comentarlos

(31)
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