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RESOLUCION DE DIRECTORIO NolO/2O2O
La Paz,2O de julio de 2O2O

VISTOS Y CONSIDERANDO

Que el D,S. 423 de 10 de febrero de 2010 que crea la Agencia Boliviana Espacial (ABE) como
institución pública descentralizada de derecho público, con personería jurídica propia,
autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, y patr¡mon¡o propio, bajo
tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Que el D.S. 599 de 10 de agosto de 2010 que modifica la naturaleza jurídica de la Agencia
Boliviana Espacial - ABE, de institución pública descentralizada a Empresa Pública con
personalidad jurídica prop¡a, de duración indefinida, con patrimonio propio, autonomia de
gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Obras
Públicas, Servicios y Vivienda.

Que el Decreto Supremo No0181 de 28 de junio de 2009 dispone en el artículo 1 que el
Sistema de Administración de Bienes y Servicios está compuesto por el Subsistema de
Manejo de Bienes, que comprende las funciones, actividades y procedimientos relativos al
manejo de bienes.

Que el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Blenes y Servicios de
Empresas Públicas Nacionales Estratégicas, dispone en el artículo 33 que el subsistema de
Manejo de Bienes, será reglamentado internamente por la Agencia Boliviana Espacial.

Que la Dirección General de Normas de Gestión Pública, procedió a la compatibilización del
RE-SABS-EPNE de la Agencia Boliviana Espacial-ABE, declarándolo compatible.

Que la Administración de almacenes es un componente del Sub sistema de manejo de
bienes, por lo que bien podría ser aprobado como un procedimiento o Reglamento integrante.

Que la Ley 1178 en el Artículo 27 de la citada Ley dispone que cada entidad del Sector
Público elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores, los
reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de Administración y Control
Interno regulados por la presente Ley y los s¡stemas de Planificación e Inversión Pública.
Corresponde a la máxima autoridad de la entidad la responsabilidad de su implantación.

Que el D.S. No 0423 le asigna al Directorio de la ABE funciones de fiscalización y aprobación
de planes y normas institucionales otorgándole en ese marco, la atribución de aprobar
reglamentos internos, manuales y toda normativa necesaria para el cumplimiento de las
finalidades de la Agencia Boliviana Espacial.

Que El objeto del Reglamento de Almacenes es establecer procesos administrativos
adecuados para el almacenamiento y distribución de los bienes de consumo adquiridos para
satisfacer las necesidades y requerimientos de las diferentes unidades solicitantes de la ABE.

Que el informe técnico INF-DAF-UAD 73/2020 de 10 de julio de 2020, señala que el
procedimiento actualizado cumple con el marco normativo en actual vigencia y se ajusta a
las necesidades de la ABE. Asimismo, se han incorporado complementaciones para adecuarse
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a la actual operatoria del área de almacenes y el documento cumple con el contenido
req uerido.

Que el informe legal ABE/AL No048/2020 de 13 de julio de 2020 señala que la aprobación del
Reglamento de Almacenes no contraviene ninguna norma legal y estará plenamente
respaldada una vez el Directorio la autorice. En consecuencia, se recomienda al Directorio de
la ABE que otorgue la autorización respectiva para su aprobación.

POR TANTO:

El Directorio de la Agencia Boliviana EspaciaI-ABE, en ejercicio de las atribuciones, conferidas
por Ley.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Reglamento de Almacenes de la Agencia Boliviana
Espacial,

El informe técnico INF-DAF-UAD 73/2020 de 10 de julio de 2O2O y el informe legal ABE/AL
No048/2020 de 13 de julio de 2020 Forman parte integrante de la presente Resolución,

ARTICULO SEGUNDO.- La Dirección Administrativa Financiera esta encargada de la

ejecución y cumplim de la presente Resolución

Reg guese y archívese.

Sánchez Velasco Rodríguez

Directora
deM¡

Presidente
Directorio ABE

V. Almte. (R.A) Juan Enrique Besares
Tarifa

Director
Ministerio de Defensa

Lourdes Matienzo Gil

Directora
Ministerio de Economía

calle 14 N'8164, calácoto
Tel.: +59'1 - 2 21 4111A. fax: +591 - 2 21450C4
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REGLAMENTO DE ATMACENES
AGENCIA BOLIV¡ANA ESPACIAL

I. OBJETIVO
o) oBJETTVO GENERAT

El presente reglomento tiene por objetivo el constituirse en el instrumento que regulo lo
Administroción de los Almocenes de Bienes de Consumo, según lo estipulodo por lo Ley I l78, los
Normos Bósicos del Sistemo de Administroción de Bienes y Servicios NB-SABS y el Reglomento
Específico delSistemo de Administroción de Bienes y Servicios poro Empresos Públícos Nocionoles
Estrotégicos RE-SABS-EPNE ojustóndose o los corocterísticos y noturolezo de lo Agencio Boliviono
Espociol.

b) oBJETTVOS ESPECíFTCOS

Estoblecer procesos odministrotivos odecuodos poro elolmocenomiento y distribución de
los bienes de consumo odquiridos poro sotisfocer los necesidodes y requerimientos de los
diferentes unidodes solicitontes de lo ABE

Gestionor los olmocenes poro oseguror el obostecimiento continuo, oportuno y
odecuodo de los bienes de consumo buscondo de esto monero logror que los servicios y
los operociones de lo empreso funcionen de monero constonte.
Logror tronsporencio, eficiencio y eficocio en los diferentes etopos que formon porte de
lo odministroción de los olmocenes.

2. ALCANCE
Los disposiciones contenidos en este Reglomento se oplicorón o los olmocenes y subolmocenes
de bienes de consumo odquiridos con recursos propios o finonciomiento externo, donodos o
lronsferidos por otros instituciones.

3. MARCO tEGAt
El presenle Reglomento se encuentro enmorcodo en los siguientes disposiciones legoles:

. Ley 1 178 del 20 de julio de 1990 de Administroción y Control Gubernomenloles.

. Decreto Supremo 233.l8-A de 3 de noviembre de 1992, de Responsobilidod de lo Función
Público.

. Decreto 25964 de 2l de oclubre del2OO0, que opruebo los Normos Bósicos delSistemo de
Administroción de Bienes y Servicios.

. Decrelo Supremo 0l8l Normos Bósicos delSistemo de Administroción de Bienes y Servicios
NB-SABS

' Reglomento Específico del Sistemo de Administroción de Bienes y Servicios de lo ABE RE-
' SABS EPNE oprobodo medionte Resolución de Directorio Nol Ol12 del Oó de septiembre de

2012

' Resolución Administrotivo 02212016 de 7 de julio de 20ló que opruebo el Procedimiento
poro el Monejo de Almocenes

' ResolucióndeDirectorioN'03/20de2l defebrero de2020 queoprueboel Reglomento
lnterno de Personol- RIP
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4. REVISTóN Y ACTUATIZACIóN DEL REGTAMENTO
Lo Jefoturo Administrotivo, revisoró el presente Reglomento codo gestión y, de ser necesorio lo
octuolizoró en bose ol onólisis de lo experiencio de su oplicoción, lo dinómico odministrotivo, el
funcionomienlo de otros sistemos y de los modificociones de los Normos Bósicos del Sistemo de
Administroción de Bienes y Servicios, en coordinoción con lo Dirección Administrotivo Finonciero
y el personol del Áreo de Activos Fijos, Almocenes y Servicios Generoles; cumpliendo
posteriormente con el proceso correspondiente poro su oproboción.

5. ASPECTOS GENERATES

5.I CONCEPTO DE ALMACÉN
Es un espocio físico donde en el cuolse depositon o guordon los bienes de consumo o ser usodos
por lo Agencio Bolivlono Espociol. ontes de ser distribuidos poro su consumo o utilizoción.

5.2 CARACTEníSilCaS
El olmocén debe contor con ombientes odecuodos, provislos de mobiliorio y medidos de
seguridod y solvoguordo; cumpliendo los siguientes condiciones:

Focilitor lo recepción y el ingreso del bien odquirido.
Proporcionor condiciones de seguridod físico o los bienes de consumo
Permitir montener el orden del espocio físico de monero tol que beneficie lo colococión
y ubicoción de los bienes de ocuerdo o sus corocterísticos.
Focilitor lo monipuloción y el tronsporte

Lo bueno odministroción del olmocén, debe permitir o lo Agencio Boliviono Espociol lo
idenfificoción, disponibilidod, uso y control oportuno de los bienes requeridos.

Todo bien de consumo odquirido, donodo o tronsferido o lo Agencio Boliviono Espociol debe
ingresor y ser registrodo en el olmocén ontes de poder ser entregodo poro su consumo o uso finol.

5.3 PRTNCIPTOS
Lo oplicoción del presente Reglomento, estó orientodo bojo

. Bueno fe

. EconomÍo

. Eficocio
o Eficiencio
. Equidod
. Libre porticipoción
. Responsobilidod
. Tronsporencio

los siguientes principios

5.4 ORGANIZACIóN DEL ALMACÉN
Lo Jefoturo Administrotivo, es lo unidod dependienle de lo Dirección Administrotivo Finonciero,
encorgodo de lo odministroción de olmocenes o trovés del personol los óreos de Activos Fijos,
AI

4Á"

y Servicios Generoles.
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Codo olmocén es un óreo operotivo de lo Jefoturo Administrotivo, que deberó conlor un
único Encorgodo de Almocén responsoble de su odministroción, mismo que seró
designodo medíonte Memoróndum de Asignoción de Funciones.
Almocén Centrol, ubicodo en lo oficino cenlrol de lo ABE, resguordo los bienes de
consumo de uso institucionol.
Almocén Técnico, ubicodo en lo Esloción Terreno Amochumo, resguordo los bienes de
consumo especiolizodos necesorios poro el montenimiento de los operociones de lo ABE.

Sub Almocenes, el presente Reglomento dispone que olgunos óreos, de ocuerdo o lo
porticuloridod, especificidod y/o rotoción de los bienes que solicilo, odminístro ylo
consume; podrón creor subolmocenes de productos específicos, quedondo o corgo de
personol especiolizodo del óreo designodo medionte Memoróndum de Asignoción de
Funciones, que deberó osumir los funciones y responsobilidod de olmocenoje,
cumpliendo con lo oplicoción de procedimientos y cumplimiento de normos en moterio
de odministroción de olmocenes; reportondo todos sus octividodes o lo Jefoturo
Administrotivo.

5.5 ADMINISTRACIóN DEL ATMACÉN
Es lo función odministrotivo que comprende octividodes y procedimientos relotivos ol ingreso,
registro, olmocenomiento, distribución, medidos de solvoguordo y control de los bienes de
consumo en lo empreso público.

5.ó RESPONSABILIDADE§ DE LA ADM¡NISTRACIóN DE ALMACENES.
Los responsobilidodes poro lo Administroción de Almocenes en lo Agencio Boliviono Espociol, en
orden jerórquico se distribuyen de lo siguiente monero:

o. Direclor Adminislrotivo Finonciero, es responsoble de:
- Dotor de ombientes odecuodos poro lo instoloción de olmocenes y sub olmocenes.
- Gestionor lo dotoción de recursos informóticos y mobiliorio poro el resguordo de los

bienes.
- Gestionor lo instoloción de medidos de seguridod y solvoguordo poro elresguordo de

los bienes.
- Velor por lo oplicoción de lo normotivo específico que regulo lo odminislroción de

bienes de consumo.

b. Jefe Adminislrotivo, es responsoble de:
- Efectuor controles periódicos poro verificor los inventorios y niveles de existencios.
- Contemplor en lo Progromoción Operolivo Anuol los recursos necesorios poro dotor o

los olmocenes de los elementos necesorios.
- Verificor lo correcto oplicoción del presente Reglomento.

c. Encorgodo de Almocén, es responsoble de:
- Aplicor de todo lo normotivo relocionodo o lo odministroción de bienes de consumo.
- Sistemotizor registro permonente poro el controlde los bienes de consumo.
- Estoblecer procedimientos poro lo solvoguordo de los bienes de consumo.
- Certificor lo existencio o no de bienes de consumo.

.Z;íf$qeterminor el Método de Gestión de lnventorios (PEPS, UEpS, Otros).
.,;fi'rt,VrUr,ficor los formulorios de solido de bienes de consumo.

}(;_ú1,'
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Verificor los formulorios de ingreso de bienes de consumo.
Levontor inventorios periódicos en coordinoción con lo Jefoturo Administrotivo y
Auditorío lnterno.
Verificor lo documentoción de odquisición de los bienes poro su registro.
Cumplir y promover que se cumplo el presente Reglomento.
Atender los solicitudes de informoción requeridos por insloncios de control interno y/o
exlerno

5.7 FUNC¡ONES DE LOS ENCARGADOS DE ALMACÉN
Los funciones que deberó cumplir son los siguienles:
. Reolizor lo recepción de bienes de consumo previo verificoción de los mismos.
. Comprobor que los bienes de consumo cumplon con los corocterísticos cuolitotivos y

cuonlitotivos solicitodos.
. Registror los bienes de ocuerdo o lo closificoción y codificoción existente.
. Orgonizor los bienes de ocuerdo o sus corocteríslicos.
. Reolizor el inventorio físico de los existencios en elolmocén rutinoriomente.
. Atender los pedidos de moteriol con diligencio y respetondo el orden cronológico de los

mismos.
. Acluolizor constontemente el Módulo de Administroción de lnventorios del SAP.
. lnformor ocerco de mermos, doños y/o pérdidos de los bienes resguordodos dentro de los 24

horos de sucedido o evidenciodo el hecho.
. Porticipor en los comisiones de recepción de bienes de consumo.
. Emitir y/o suscribir el Acto de Recepción y Conformidod cuondo correspondo.
. Llevor un registro documentol octuolizodo de todos los movimientos de existencios.

' Esloblecer los porómetros mínimos de existencios e informor oportunomente poro odquirir los
mismos.

5.8 PROH¡BICIONES DE LOS ENCARGADOS DE ALMACÉN
Los prohibiciones estoblecidos son los siguientes:
. Montener bienes en olmocén sin hober reolizodo su correcto ingreso.
. Entregor bienes sin el correspondiente Formulorio de Solicitud de moterioles, debidomente

outorizodo por el Jefe lnmedioto superior del solicilonte.
. Entregor bienes en colidod de préstomo.
. Usor o consumir los bienes poro beneficio porticulor o privodo.

6. PROCEDIMIENTO GENERAT PARA EL MANEJO DEL ALMACÉN

6.I !NGRESO AL ATMACÉN
ó.I.1 Recepción de bienes
Hobiéndose ejecutodo elproceso de compro de bienes de consumo, en otención o lo estipulodo
en el documenfo controctuol y lo Designoción de Responsoble o Comisión de Recepción; se
procede o reolizor lo recepción de los bienes confrotodos efectuondo lo revisión del moteriol o
moterioles, verificondo lo contidod y los otributos técnicos, físicos, funcionoles o de volumen del

ibi.enes
or-¡ \

odquiridos, odemós del cumplimienlo de los plozos
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Como respoldo documentol se deberó contor necesoriomente con uno copio de: los
ontecedentes del proceso de controtoción, Especificociones Técnicos, Orden de Compro o
Controto Administrotivo debidomente firmodo y lo Noto de Entrego o documento de equivolente
en originol.

En coso de que el moteriol entregodo no cumplo con los especificociones técnicos solicitodos.
se debe proceder o su devolución de monero inmedioto ol proveedor poro que éste puedo
reemplozor y entregor los bienes de ocuerdo o lo solicitodo dentro del plozo previsto en el
Controto Administrotivo u Orden de Compro según seo el coso, olincumplimienlo de porte de lo
empreso, se deberó registror e informor o efectos de proceder conforme lo normotivo vigenle.

6.1.2 Eloboror el ingreso o! Almocén
Uno vez verificodo el cumplimiento de los ospectos estipulodos en el documento controctuol y
los especificociones técnicos se registrorón los dotos (descripción, contidod, etc.) en el
documento de ingreso ololmocén medionte el Modulo de Administroción de lnventorios delSAP
de ocuerdo ol cotólogo preexislente, en coso de existir los ítems necesorios se gestionoró su

creoción onte el odministrodor del sistemo.

Posteriormente, se genero el formulorio de ingreso ol cuol se deberó odjuntor el respoldo
documentol cilodo onteriormente.

ó.1.3 Almocenoje de los bienes de consumo.
El Encorgodo de Almocenes, con lo cotologoción de los bienes y los documentos de respoldo
reolizo el ingreso físico del bien ol olmocén de ocuerdo o criterios que fociliten su conservoción,
monipuloción y entrego posterior. Asimismo, reolizo lo identificoción, codificoción, closificoción
y cotologoción de los bienes, con esto nomencloturo identifico elítem en elolmocén colocondo
bojo etiquetos y orchivo lo documentoción.

6.2 SALIDA DEL ALMACÉN
6.2.1 Registro del Formulorio de Pedido de Moleriol
El solicitonte, emitiró el Formulorio de Solicitud de Moteriol FORM- ALM-001 - ANEXO l, en el cuol
se debe detollor cloromente todos los bienes que requiere y lo contidod los mismos, colculondo
ésto de monero rocionol de ocuerdo ol consumo hobituol, evilondo lo ocumuloción innecesorio
de moterioles.

El Formulorio. deberó conlor con todos los dolos requeridos, odemós de estor firmodo y sellodo
en elrecuodro "Solicitodo por".

6.2.2 Aproboción del Pedido de Moleriol
El Formulorio debidomente llenodo y firmodo, seró presentodo por el solicitonte onte su Jefe
lnmedioto Superior y en ousencio de éste onte su Superior Jerórquico. quien verificoró el pedido
y oproboró el mismo con su firmo y sello en el recuodro "Autorizodo por".

El formulorio no puede contener borrones, tochoduros, sobre escrituro ni ningún elemento que
presumir olterociones en el mismo, lo cuol determinoró su nulidod.

l§r,
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6.2.3 Enlrego de! Bien y Registro.
Elformulorio outorizodo y en orígínol. seró entregodo ol Encorgodo del Almocén correspondiente
poro lo verificoción de los existencios y el registro los dotos en el Sistemo SAP ítem por ítem de
ocuerdo o lo solicitodo, uno vez concluido el registro verificoró los existencios físicomente y
procederó o preporor el pedido de ocuerdo o los contidodes solicilodos, uno vez completodo
el pedido procederó o firmor y sellor el formulorio en el oportodo "Entregue Conforme".

Posteriormente se efectuoró o lo entrego físico del moteriol, ol solicitonte quien después de
verificor los ítems y los contidodes recibidos procederó o firmor y estompor su sello en lo cosillo de
"Recibí Conforme" del formulorio de Pedido de Moteriol.

ó.3 REPOSTCTóru Oer ALMACÉN
El Encorgodo de Almocenes debe onolizor constontemente el flujo promedio de solidos de
moferioles y lo rotoción de éstos medionte los registros de ingresos y solidos, el consumo histórico
y el consumo proyectodo; procediendo con esto informoción o closificor los mismos en tres
cotegoríos: Alto Rotoción, Medio Rotoción y Bojo Rotoción.

Uno vez closificodos debe hocer un seguimiento y control de los mismos y sus existencios, con el
objeto de que el olmocén no se encuentre sin existencios de dichos moterioles e insumos
conforme el siguiente porómetro:

Exislencios Allo roloción Medio rotoción Bojo rotoción
Existencio móximo de
reposición

100% B0% 60%

Existencio o efectos de
inicio de proceso de
reposición

307 20% 12%

Exislencio mínimo
constonte en Almocén

20% 15% 10%

Morgen de toleroncio
poro pedidos

+-5% +-5% +-107

El Encorgodo de Almocenes deberó llevor el control correspondiente, o efectos de que se
efectúen lo menor contidod de compros en lo gestión, ol efecto podró oplicor los mórgenes de
toleroncio poro el reobostecimiento de los moterioles, procurondo reolizor los reposiciones de
moteriolde bojo rotoción de monero onuol, de moleriolde medio rotoción de monero semestrol
y de moteriol de olto rotoción de monero cuotrimestrol.

7. MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Poro lo prevención de probobles occidentes originodos por el grodo de riesgo de los bienes
(contidod, peso, composición químico. nivel de rodioción, etc.), se debe consideror los siguientes
ospectos mínimos:

o) Focilidod poro el movimiento de los bienes en elolmocén.

b) Señolizoción poro el trónsito y tronsporte.

ndiciones ombientoles de ventiloción, luz. humedod y temperoturo
.L. rj
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d) Asignoción de espocios protegidos poro bienes o subsloncios peligrosos.

e) Utilizoción de ropo de trobojo y equipo de seguridod industriol cuondo seo necesorio.

f) Determinoción de medidos de emergencio en cosos de occidentes.

g) Adopción de medidos contro incendios, inundociones, etc.

h) Adopción de medidos de primeros ouxilios.

8. MEDIDAS DE SALVAGUARDA

Lo Solvoguordo comprende octividodes de conservoción y prolección poro evitor doños,
mermos, pérdidos y deterioro de los existencios, osícomo logror lo identificoción fócil, seguro y el

monipuleo ógilde los bienes.

Los medidos de solvoguordo tienen los propósitos de:

o) lmplontor procedimientos poro lo custodio, guordo de los existencios y uso de
instolociones ouxiliores y medios físicos.

b) lmplontor medidos de seguridod físico y fortolecer los medidos de control, poro que los

bienes no seon ingresodos, movidos internomente, ni retirodos sin lo outorizoción
correspondiente.

c) Estoblecer criterios poro lo controtoción de seguros que fortolezcon los medidos de
seguridod físico e industriol.

Poro contribuir o estos propósitos se deberó:

o) Solicitor lo controtoción de seguros contro robos, incendios, sinieslros y otros; poro tol
efecto lo Jefoluro Administrotivo presentoró onuolmente onle el Director Administrolivo
Finonciero, lo solicitud de controtoción de seguros poro ser insertodo en el POA

institucionol.

b) Reolizor lo inspección periódico o instolociones. que deberó ser reolizodo por el

encorgodo de olmocenes, de formo periódico, informondo los novedodes mós
relevontes cuondo correspondo.

c) Reolizor lo tomo de invenlorios físicos periódicos.

Lo tomo de inventorios físicos deberó procticorse en los siguientes situociones y corocterísticos:

. lnventorio permonente o de existencios en olmocén, se refiere ol registro de bienes que
corresponde osentor o los encorgodos de olmocén y sub olmocén, o trovés de listodos,
de ocuerdo o registros en el sistemo SAP. lnformoción que deberó responder o un criterio
de periodicidod y cuondo seo requerido por los outoridodes.

. lnventorio por vococión o combio de encorgodo, se reolizoró poro lo entrego del
olmocén o sub olmocén, por vococión, lronsferencio. retiro o destitución del encorgodo.

el momento del hecho odministrotivo, se reolizoró el recuenfo físico de los bienesx¡s.

BÉ

los que deben ser iguoles en colidod, contidod, morco, eslodo de

fu'

ión elc. o los registrodos en los listodos y elsistemo SAp
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lnventorio onuol, es el recuento físico detollodo, ordenodo y volorizodo, de los productos
y bienes de propiedod de lo ABE, que se encuentren resguordodos en olmocén o sub
olmocén. Su recuento físico seró reolizodo ol finol de codo gestión y poro los efectos del
cierre del ejercicio y con lo porticipoción de representonles delóreo finonciero y ouditorio
interno.

a

9. ANEXO

Formulorio de Pedido de Moterioles y/o Suministros FORM-ALM-0O1
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FORMULARIO
PEDIDO DE MATERIALES Y'O SUMINISTROS

ECHA:

SOLICITANTE FIRMA:

Obsenaciones:

Autorizado por
Jefe UnUad Solicitante

Recibí Conforne Entregué Conforne

1 9344
PAPEL BONO; TAMÑO CIRU; e AruUt E 75 grs.; COTOR BLANCO;

PRESENTACION PAQUEIE X 500 Hoias
Hoja 500

2 Hojas membretadas Hoja 200

3 21677
MICROPUNTA PUNTA 0.7; COLOR TINTAAZU! o NEGRO; PRESENTACION

POR UNIDAD
Pza 1

I
10397

R6ALTADOR; PUNTA CUADRADA; TRAZO CUADRADO; COLOR AMARILLO Pza 1

5 2L669
CINTAADHESIVA; ANCHO 18 mms.; LARGO ROttO 20 mts.; NiATERtAt

POLI PROPILENO; Tl PO TRANSPARENTE
Uni dad 1

6 3768 BORRADOR; TIPO MIGA DE PAN; USO LAPIZ; PRESENTACION 1 pza Pta 7

7
12780

CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CA,A DE 100 UNIDADES; MATERTAL

MflAr; NUMERO33 mms.
Pza 1

8 28900
BAN0ERILLÁS POST-IT; MEDIDA ESTANOAR; COI-OR SURTIDO;

PRESENTACION PAQUEIE DE 5 COTORES; TIPO FLECHA
Pza 1

v
c.

Vq
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Item Código Descripción
Unidad
Medida

Cent¡dad
Solicitada

Cantidad
krtreqada
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