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AVISO SUBASTA PÚBLICA EN LÍNEA DE MERCANCÍAS 

No. 01/2020 
 

La suscrita Secretaría General de la Administración Aduanera de Honduras al público en general HACE SABER: Que dando 

cumplimiento al Título VII Capitulo Único del Abandono, Subasta y otras formas de Disposición de las Mercancías del Código 

Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y Titulo VII Capítulo I, II y III del Reglamento del Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano (RECAUCA), someterá a Subasta Pública en Línea todas aquellas mercancías y vehículos, declarados en 

abandono y que se encuentran almacenados en los predios de los Depósitos Temporales: SWISSPORT, jurisdicción de la Aduana 

Toncontín; EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), jurisdicción de la Aduana Henecán; SERVICIOS CONSOLIDADOS DE 

HONDURAS (VOTAINER), CORPORACION ADUANERA DEL NORTE (CORANORTE) y PROYECTOS Y EDIFICACIONES 

INMOBILARIOS, S.A DE C.V. (PROYESA)., jurisdicción de la Aduana Puerto Cortes; para ser sometidas al proceso de Subasta 

Pública en Línea de conformidad a la Resolución ADUANAS-GNGA-SGN-484-2020 de fecha 22 de octubre de 2020.   

1. Lugar de la Celebración de la Subasta Pública en Línea: El acto se llevará a cabo los días 24 y 25 de noviembre de 2020 de 

forma virtual, mediante la página electrónica de subastas aduaneras subastas.aduanas.gob.hn, a partir de las 00:01 a.m. del 

día 24 de noviembre de 2020 hasta las 11:59 p.m. del 25 de noviembre de 2020. Las personas interesadas en participar en la 

Subasta Pública en Línea deberán estar registrados de forma previa mediante la solicitud del Contrato de Adhesión ingresando 

a la dirección http://sarah2.dara.gob.hn:8082/Pech/#/plataforma/contrato_adhesion, donde a su vez deberán informar los 

datos necesarios y adjuntar los documentos requeridos para tal efecto. 

2. El muestreo de las mercancías de subasta estarán disponibles en las Instalaciones de las bodegas de los Depósitos 

Temporales: SWISSPORT, jurisdicción de la Aduana Toncontín; EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), jurisdicción 

de la Aduana Henecán; SERVICIOS CONSOLIDADOS DE HONDURAS (VOTAINER), CORPORACION ADUANERA DEL 

NORTE (CORANORTE) y PROYECTOS Y EDIFICACIONES INMOBILARIOS, S.A DE C.V. (PROYESA)., jurisdicción de la 

Aduana Puerto Cortes, los días 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 y 20 de noviembre del año 2020 en el horario de 8:30 

a.m. a 4:30 p.m. en Swissport GBH Toncontín, jurisdicción de la Aduana Toncontín y de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en la 

Empresa Nacional Portuaria (ENP), jurisdicción de la Aduana Henecán; Servicios Consolidados de Honduras 

(VOTAINER), Corporación Aduanera del Norte (CORANORTE) y Proyectos y Edificaciones Inmobiliarios (PROYESA). 

LAS MERCANCÍAS SE SUBASTARÁN EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTREN A LA FECHA DE LA 

SUBASTA Y EL ADJUDICATARIO NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMACIONES POSTERIORES EN CONTRA DEL 

SERVICIO ADUANERO. 

3. El precio base que se establece en el presente listado es el monto en lempiras de los tributos a favor del Estado de Honduras. 

4. El costo del almacenaje NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO BASE DE LAS MERCANCÍAS Y CORRESPONDE A LOS 

DEPOSITARIOS O EMPRESAS ALMACENADORAS EL COBRO DEL MISMO. 

5. El presente Aviso constituye NOTIFICACIÓN LEGAL A LOS DUEÑOS DE LAS MERCANCÍAS Y VEHICULOS Y/O SUS 

REPRESENTANTES LEGALES, quienes podrán retirar las mismas de la custodia de los Depósitos Temporales: 

SWISSPORT, jurisdicción de la Aduana Toncontín; EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), jurisdicción de la 

Aduana Henecán; SERVICIOS CONSOLIDADOS DE HONDURAS (VOTAINER), CORPORACION ADUANERA DEL 

NORTE (CORANORTE) y PROYECTOS Y EDIFICACIONES INMOBILARIOS, S.A DE C.V. (PROYESA)., jurisdicción de la 

Aduana Puerto Cortes, HASTA EL DÍA HÁBIL ANTERIOR A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE 

SUBASTA, cumpliendo con todos los requisitos conforme a Ley, debiendo el ADJUDICATARIO proporcionar fotocopia de la 

documentación que ampare el pago de los impuestos y otros (multas y recargos) a la Administración de la Aduana 

correspondiente, a efecto de realizar el descargo del listado de subasta y con ello evitar reclamos posteriores. 

6. Las mercancías adjudicadas en la Subasta Pública en Línea deberán cumplir con la formalidad aduanera correspondiente, 

asimismo EL ADJUDICATARIO deberá presentar La Autorización Levante de mercancías respectivo para proceder al retiro de 

las mismas. 

7. El ADJUDICATARIO de vehículos automotores deberá cumplir con la formalidad de presentar ante la Aduana respectiva y 

Depósito Temporal o Aduanero, la Declaración Única Centroamericana (DUCA) de importación definitiva registrada por un 

Agente Aduanero, así como la Autorización Levante de mercancías respectivo para proceder al retiro de estos. 

8. Previo al registro de la Declaración Única Centroamericana (DUCA) de importación definitiva de vehículos, el representante 

aduanero deberá verificar físicamente los datos complementarios obligatorios: NÚMERO DE VIN, MOTOR, CHASSIS, 

CILINDRAJE, TIPO DE COMBUSTIBLE Y LA INFORMACION COMERCIAL QUE IDENTIFIQUE INDIVIDUALMENTE EL 

VEHICULO: MARCA, MODELO ETC.  (CIRCULAR DEI-DL-DTA-185-2009). 

9. EL ADJUDICATARIO deberá cancelar la suma de cinco dólares ($ 5.00), por el Servicio de Transmisión de Datos (STD) de 

cada Declaración Aduanera, según lo establecido en los Artículos 50 y 60 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad 

Social y Racionalización del Gasto Público Decreto 17-2010. Asimismo, los vehículos usados están sujetos al pago de la 

Ecotasa de conformidad al Artículo 21 del Decreto de la precitada Ley y Tasa por Vías Públicas. 

10. El pago por concepto de la mercancía adjudicada y del Servicio de Transmisión de Datos (STD) se realizará a través de las 

instituciones bancarias autorizadas a favor de la Administración Aduanera de Honduras.                                                                                       

11. Las mercancías objeto de subasta y que tenga alguna restricción o regulación no arancelaria (permiso de importación), deberá 

ser tramitada por el adjudicatario de dicha mercancía. 

12. El registro y pago de la Declaración de Oficio y/o Declaración Única Centroamericana (DUCA) deberá realizarse a más 

tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la adjudicación de las mercancías. 

13. De conformidad con lo establecido en el párrafo penúltimo del artículo 611 del RECAUCA que señala en caso de que el 

comprador no efectúe el pago de conformidad con lo estipulado en el literal c) del Artículo precitado, la adjudicación se 

considerará como no efectuada y por no subastada la mercancía.  

14. Las notificaciones de adjudicaciones, liquidaciones aduaneras y eventos relevantes relacionados al proceso de la Subasta 

Pública en Línea serán enviadas a la dirección de correo electrónico informada por EL ADJUDICATARIO en el Contrato de 

Adhesión. 

http://sarah2.dara.gob.hn:8082/Pech/#/plataforma/contrato_adhesion
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15. El no pago de la liquidación aduanera de mercancías adjudicadas, dará lugar a que el Servicio Aduanero aplique las sanciones 

que conforme a Ley correspondan. 

 

UBICACIÓN: DEPOSITO TEMPORAL SWISSPORT GBH TONCONTIN  
 

 
No.  

 
No. PARTIDA 

 
CONSIGNATARIO 

 
DESCRIPCION DE MERCANCIAS  

 
PRECIO 
BASE 

1 STM-DT01-001-20/01 FLORENCIA PADILLA 
 

1 par de tenis de mujer marca NIKE nuevos, numero 6 color negro con 
blanco fabricados en Vietnam;1 Par de tenis de mujer marca NIKE 
nuevos, numero 4 1/2 de color negro con rosado fabricados en 
Vietnam. 

L732.00 
 

2 STM-DT01-002-20/01 CHRIS MARTINEZ 1 Tester(probador) de red, para cámara HD para AHD cctv, marca PTZ 
control, con sus cables, monitor de 4.3" sin modelo. 

L1,155.00 
 

3 STM-DT01-003-20/01 RICARDO MEJIA 1 pantalón jean para dama marca FASHIONS JEANS color azul talla 
31-30, nuevo; 1 pantalón jean para dama marca FASHIONS JEANS 
color azul celeste talla 31-30, nuevo; 1 Par de tenis marca ABOY 
FASHION talla 39, nuevo, color gris. 

L367.00 
 

4 STM-DT01-004-20/01 GUMERCINDO NEPTALY 
CHIRINOS 

1 teléfono celular nuevo marca HUAWEI, modelo P20 LITE, de 64 GB 
de memoria interna y 4 GB de memoria RAM, color azul. 

L1,899.00 

5 STM-DT01-005-20/01 MELCHOR CERRATO 1 vestido para niña color rosado de 9 a 12 meses, marca NAMEIT; 1 
vestido para niña color azul de 9 a 12 meses, marca NAMEIT; 1 reloj 
para dama, marca CRISTIAN LAY, brazalete de metal, color dorado 
nuevo. 

L281.00 

6 STM-DT01-006-20/01 KRISTHEL NASSER 1 juego de brochas de 24 unidades para maquillaje, marca MAKEUP 
BLEND; 1 set pequeño de brochas 6 unidades de marca HELLO 
KITTI; 4 set de sombras, sin marca, nuevos. 

L281.00 

7 STM-DT01-007-20/01  LUIS CALLEJAS 
CORRALES 

1 extensión para micrófono marca RODE, 0.8/2¨8 compacted 
2.0m/6¨8", modelo extended, nuevo, color negro. 

L314.00 

8 STM-DT01-008-20/01 KEVIN FRANCISCO 
GALINDO 

1 violín nuevo marca FREEMAN con su respectivo estuche color 
negro. 

L712.00 

9 STM-DT01-009-20/01 BIELKA NUHELIW 
HERNENDEZ LOPEZ 

3 camisetas para niña marca BABY BARRY; 1 libra de ropa usada 
para dama. 

L82.00 

10 STM-DT01-010-20/01 FRANCISCO V. LAU 
RODRIGUEZ 

1 celular nuevo en la caja con sus accesorios marca ULEFONE 
POWER 5, 6gb de RAM, 64 ROM, ANDROID 8.01, batería 13000 
mAh. Dual sim, pantalla 18.9, cámara de 21MP/5MP. 

L2,601.00 

11 STM-DT01-011-20/01 MALCOLM EDUARDO 
BETANCOURTH 

1 lentes de sol marca RAY BAN nuevos color negro con su estuche 
fabricado en China; 1 navaja color rojo marca VICTORINOX, con su 
estuche. 

L1,746.00 

12 STM-DT01-012-20/01 JAZMINA GIRON 4 licras marca SHEIN talla m, en colores negro y blanco, fabricados en 
china, nuevo; 1 buzo con su suéter nuevo color blanco, talla s marca 
SHEIN, fabricado en China, nuevo; 1 blusa marca SHEIN fabricado en 
China, color negro con líneas blancas, talla m, nuevo fabricado en 
China, nueva; 1 mariconera de cuero sintético marca SHEIN, color 
negro, fabricado en China, nuevo; 1 traje de baño de dos piezas marca 
SHEIN color negro, talla S nuevo, fabricado en China. 

L1,122.00 

13 STM-DT01-013-20/01 MARIA REGINA PACHECO 
PACHECO 

Set de maquillaje nuevo de 7 piezas marca CHOCO MONOPOP, 
fabricado en Corea. 

L94.00 

14 STM-DT01-014-20/01 BAYRON MARTINEZ 1 Par de luces LED HEADLIGHT de 12 voltios C6-H4-6500K. L410.00 

15 STM-DT01-015-20/01 LESBIA ALVAREZ 13 camisetas tallas 4L, 4M, 3S, imitación de TOMMY HILFIGER, 
NIKE, fabricadas en China. 

L839.00 

16 STM-DT01-016-20/01 FLORENCIA PADILLA 3 pares de tenis nuevos, imitación de ADIDAS, talla 7 y NIKE talla 7. L231.00 

17 STM-DT01-017-20/01 FLORENCIA PADILLA 5 pares de tenis marca CONVERSE ALL STAR de colores: blanco (3), 
tallas 5.5, 6 y 7 los negros (2) tallas 7.5, origen Vietnam. 

L2,309.00 

18 STM-DT01-018-20/01 JIMMY AVILEZ 5 audífonos, marca I7S, color blanco fabricado en China. L1,246.00 

19 STM-DT01-019-20/01 LUIS FERNANDO LOPEZ 
PAVON 

Estetoscopio marca RIESTER modelo DUPLEX 2.0 color negro, con 
accesorios 

L463.00 

20 STM-DT01-020-20/01 MS. ANA BU 3 bolsos para dama de cuero sintético, color negro, rojo y café, sin 
marca, 1 blusa de color blanco, marca SHEIN, para dama talla S, 
hecho en China, 1 leotardo color morado talla única, sin marca, 1 traje 
de baño color ocre, talla S, sin marca, 1 blusa amarilla talla XL, sin 
marca,1 vestido marca SHEIN, color negro, talla 2XL. 

L577.00 

21 STM-DT01-021-20/01 GABRIELA VILORIO 2 trajes de baño de una pieza, marca SAFUL, talla M y 2 trajes de 
baño de dos piezas, marca SAFUL, talla M 

L171.00 

22 STM-DT01-022-20/01 SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

Laptop marca DELL, modelo LATITUDE 7490, serie 28302267962, 
con Intel Core i7, y sus accesorios 

L541.00 

23 STM-DT01-023-20/01 STEFANNY PAOLA Tenis de dama marca NIKE color rosado, talla 8. L430.00 

24 STM-DT01-024-20/01  LUIS CALLEJAS 
CORRALES 

1 micrófono nuevo marca RODE con sus accesorios L208.00 

25 STM-DT01-025-20/01 ANGELA PORTILLO AVILA 1 Vapeador marca SMOK modelo G-PRIV 2 KIT L755.00 

26 STM-DT01-026-20/01  ERIK OSMARO MEDINA 
FIGUEROA 

1 router nuevo con su cargador marca GPON ONT modelo R62802W L120.00 

27  STM-DT01-027-20/01  JOSE DE LEON 24 cacheteros (ropa interior) para dama talla XXL de varios colores, 
24 talla M de varios colores, 24 talla XL de varios colores, 24 talla L de 
varios colores, productos sin marca. 

L1,710.00 

28 STM-DT01-028-20/01  FERNANDO AZCONA 1 tenis nuevos marca ADIDAS talla 11.5 color negro. L534.00 

29 STM-DT01-029-20/01  ELIAS ERNESTO REYES 
HASBUN 

3 suéter para dama talla S marca SHEIN, colores gris y negro, 1 baby 
doll talla L marca SHEIN, color negro, 4 blusas para dama tallas M, L 
y XL, 1 vestido para dama talla L color café. 

L768.00 

https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EZkTmwjOtFFNtYUVaRNjexgBz0b_uAg8rT6n6JHzVXlxOw?e=5HbIkV
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EbtYNFEWzVlFr6lch7a5VhYBiKq-WecrVxs6n8xfiB3D3g?e=ph2vaX
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EYMUxSubF1xAi6wMhk3wabIBB2zoGyAVg_x9mBzFxjlIkQ?e=8s0HK6
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/Ec1Zi-AWJHNEkuhWToGi5BMBpB88fqEGr8KDGiLURzb54g?e=uVtpez
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EYMUxSubF1xAi6wMhk3wabIBB2zoGyAVg_x9mBzFxjlIkQ?e=8s0HK6
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/Ec1Zi-AWJHNEkuhWToGi5BMBpB88fqEGr8KDGiLURzb54g?e=uVtpez
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EaVSDJBqBqFEoiMX9CiFuRYBqhVhvocTApPgpLxlU-ddsw?e=zVEksE
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30 STM-DT01-030-20/01  ESTHER GARCIA 4 suéter con gorro talla L y XL color gris oscuro y ocre, 1 pijama talla 
XXL color celeste, 1Blusa para dama talla L, 1 camiseta para dama 
talla XL color gris. TODO MARCA SHEIN. 

L394.00 

31 STM-DT01-031-20/01  ECOLE FRANCO 
HONDURIENNE 

1 kit de cinco libros de matemáticas idioma francés, segundo grado.   L120.00 

32 STM-DT01-032-20/01  BESSY AVILA 9 blusa para dama marca SHEIN talla S varios colores, 9 blusa para 
dama marca SHEIN talla S varios colores, 3 shorts para dama tallas 
M y S de varios colores. 

L1,389.00 

33 STM-DT01-033-20/01  FLORENCIA PADILLA 2 pares de tenis marca NIKE para dama color celeste y ocre talla 7 
fabricado en China. 

L859.00 

34 STM-DT01-034-20/01 ANDREA PIZZATI 5 trajes de baño para dama de dos piezas, marca SHEIN talla L de 
varios colores;7 blusas, marca SHEIN talla L de varios colores 

L1,167.00 

35 STM-DT01-035-20/01 REMARCO SA NIT 55 lipsticks marca ROUGE VATIGUE de 3.5 gramos de barra, 15 
lipsticks marca YVES ROCHER de 7ml líquido, 18 bases para 
maquillaje marca YVES ROCHER de 30 ml, 16 sombras marca YVES 
ROCHER de 2.5 gramos varios colores, 10 crayones labiales de 2.5 
gramos de varios colores fabricados en Francia; 8 base de labios de 
2.65 gramos marca YVES ROCHER color piel; 2 base liquida de 40ml; 
10 crayones labiales de 2.5 gramos de varios colores fabricados en 
Francia; 10 fondo de maquillaje facial de 30ml; 30 lápiz de ceja de un 
gramo marca YVES ROCHER de 1 gramo; 4 polvos matificantes 
marca YVES ROCHER de 10 gramos; 2 polvos de sol de 15 gramos 
marca YVES ROCHER. 

L6,566.00 

36 STM-DT01-036-20/01 INDEX 2 camisetas para hombre, talla M fabricados en China. L98.00 

37 STM-DT01-037-20/01 GUSTAVO RODRIGUEZ 1 camiseta deportiva FC Barcelona talla L fabricado en Tailandia L504.00 

38 STM-DT01-038-20/01  TELIN CRUZ 2 conjuntos de trajes de baño mujer de dos piezas marca ZAFUL, talla 
M 

L147.00 

39 STM-DT01-039-20/01 SANDRA PIURA 5 vestidos para niñas sin marca, talla 6 color verde, fabricados en 
China. 

L261.00 

40 STM-DT01-040-20/01 NAHUN HERNANDEZ Traje para caballero de tres piezas color ocre sin marca. L191.00 

41 STM-DT01-041-20/01  ANA TORRES A D. 6 camisas para hombre tipo polo marca AMERICAN EAGLE, 3 talla L 
y 3 talla M, 1 pantalón de tela talla 32 marca AMERICAN EAGLE. 

L1,293.00 

42 STM-DT01-042-20/01 LOURDES MEJIA 1 reloj negro, marca WENGER, con brazalete de caucho. L303.00 

43 STM-DT01-043-20/01 ECOLE FRANCO 
HONDURIENNE 

4 kit de libros educativos en idioma francés, para 3 nivel. L480.00 

44 STM-DT01-044-20/01 FLORENCIA NICOLLE 
PADILLA 

3 pares de tenis marca NIKE, talla 8 fabricados en Vietnam. L1,603.00 

45 STM-DT01-045-20/01 ERIK CLINDREZ 1 radio de pantalla para automóvil, mp5 & FM sin marca, fabricado en 
China. 

L330.00 

46 STM-DT01-046-20/01 JAIME ENRIQUE PEREZ 2 cobertores para teléfono celular iPhone 7, marca PURE GEAR; 2 
vidrios templados para iPhone 7 y 1 soporte para celular de carro 
universal; marca PURE GEAR; 1 cobertor para teléfono celular J7, sin 
marca; 1 cargador universal para varios dispositivos USB; 

L210.00 

47 STM-DT01-047-20/01 DANILO REYES 1 libro soporte vital avanzado pediátrico; 2 libros vital básico pediátrico. L422.00 

48 STM-DT01-048-20/01  WANDA VILLEDA 
BOJORQUE 

2 disco de Vinil del grupo Pink Floyd y AC DC álbum: Black In Black; 
nuevos. 

L561.00 

49 STM-DT01-049-20/01 RUBEN ENRIQUE 
ZAMORA 

6 balones para futbol de cuero sintético n-5, fabricados en China. 
12 chimpas para futbol, marca SHING GUARD. 

L1,432.00 

50 STM-DT01-050-20/01 TULIO ARMANDO 
CARRASCO 

1 consola Switch, marca NINTENDO con sus accesorios, nuevo; 
2 juegos Mario Kart Deluxe 8 y Zelda. Nuevos. 

L4,600.00 

51 STM-DT01-051-20/01 MANUEL 
GUERRA/FLAVOR CUP - 
HONDURAS 

1 licuadora profesional marca NINJA de 900 watts con taza plástica L186.00 

52 STM-DT01-052-20/01 VISION LENS MEDICA 1 paquete de 100 hojas de filminas para rayos x de 35x35 cm, marca 
AGFA 

L252.00 

53 STM-DT01-053-20/01  GEORGE ZHANG 1 válvula R-12 Relay 100x, P1 válvula - Syncro SV1 100. 1 válvula 
protección Vale n, P1 Double Check Válvula 4 por 100, P1 válvula-R-
7 SPR-BRK-CON MO 100x (total 5 válvulas).  

L1,240.00 

54 STM-DT01-054-20/01  ALEJANDRO LOBO 
HERNANDEZ 

2 camiseta deportiva de caballero de selección de Colombia, estilo 
cuello v, talla M, color Azul y Amarillo. Fabricado en Colombia. 

L1,009.00 

55 STM-DT01-055-20/01 LA COLONIA 4 Pyrex de vidrio de 38.6cm/26.5cm/4.8cm; 6 jarra medidora de vidrio 
2cup/500ml; 4 Pyrex redondo de vidrio 2.5cm/20.5cm/5.5; 4 Pyrex de 
vidrio 20.5cm/20.5cm/5.5cm; 4 Pyrex de vidrio 33.5cm/22.6cm/5cm.  

L5,270.00 

56 STM-DT01-056-20/01 ALFREDO GARCIA 1 teléfono celular marca SONY XPERIA, con su cargador, color 
plateado, usado. 

L406.00 

57 STM-DT01-057-20/01 DOUGLAS FERNANDO 
LARDIZABAL JO 

1 par de botas para dama, talla 5, color negro, marca KOI, cuero 
sintético, fabricada en China. 

L98.00 

58 STM-DT01-058-20/01  NANCY CAROLINA 
CASTRO VALLE 

3 focos de metal recargables con sus cargadores, color negro, marca 
ANLOOK.  

L720.00 

59 STM-DT01-059-20/01 SERGIO CARIAS 3 libras de ropa usada; 3 pares de tenis para niño, color gris con azul, 
negro con rojo y azul con verde, sin marca; 1 par de zapatos para niña, 
talla 2.5, color blanco; 1 par de sandalias para niña, talla 3 meses, 
color rosado, s/m; 1 tableta marca ALCATEL modelo A3 de 7 
pulgadas, con sus accesorios, nuevos; 1 loción 707 SUPER STAR 
MEN, replica de 100ml.  

L1,596.00 

60 STM-DT01-060-20/01  KENSI YAJAIRA SOSA 
MEJIA 

6 pares de tenis para dama, usados; 6 pares de tenis para varón, 
usados; 1 glucómetro, usado; 1 reloj para dama usado. 

L499.00 

61 STM-DT01-061-20/01 PAHO WHO / ANNY 
BORJAS 

4 marcos de madera en su caja. L428.00 

62 STM-DT01-062-20/01 ESCUELA 
NAZARETH/CARLOS 

NAJERA 

10 baterías de 12 voltios, marca INTERSTATE BATTERIES serie 
SLA1075. 

L1,691.00 

63 STM-DT01-063-20/01 MILTON BESSER 
AGUILAR RODRIGUEZ 

1 audífonos, 2 relojes de mujer, 1 reloj de hombre sin marca, 2 vidrio 
templado para celular,1 cable auxiliar color rojo,1 cobertor genérico 
para celular SAMSUNG S7 EDGE.  

L408.00 

https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EaVSDJBqBqFEoiMX9CiFuRYBqhVhvocTApPgpLxlU-ddsw?e=zVEksE
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EdupLS-SOZ1DmDeRcy6QVjYBoJ4rK2Tnmi6H3qYbfKbevA?e=etdUNr
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EdupLS-SOZ1DmDeRcy6QVjYBoJ4rK2Tnmi6H3qYbfKbevA?e=etdUNr
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/ERT_vs8oLplKpVEBTrBGroYBRkm9KeVfiQntoX18cHwTcQ?e=qLa3rZ
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/ERvieRk9-stCl3uQ7kT6zlQBWgWvJhSDAcy-LD4uI1F9tg?e=Pwdigk
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EeIzXUZ0cQBLtFQFCMRErpoBOxmgd_U4Wgh97MWvmCYBAA?e=yNz1cq
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EeIzXUZ0cQBLtFQFCMRErpoBOxmgd_U4Wgh97MWvmCYBAA?e=yNz1cq
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EZL8H7-aTNRBpNsLarOw-GgBXOdpqRvmZFvKqgzU3VWC5Q?e=Jx1Ycb
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EfeH_fGj7R5Gqcm-wPfNcKsBGgb7iSEv5fiMYr1NHDR2bQ?e=OvKOt5
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EQkAVEOf8UBKqtj51VRL_FwBBFBljr_oi0WyyFimievKOQ?e=IN8AnF
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EcOLtIcfpZZOgJTKMANRojwBR5-ej9ZHI1Qs7XhjByeT7w?e=oCXzbZ
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64 STM-DT01-064-20/01 DAVID CHARCON ZELAYA 16 libros de estudios bíblicos (COMENTARIOS) del nuevo testamento. L2,615.00 

65 STM-DT01-065-20/01 SILVINA CHOMON/SOLUC 
LOGISTICAS 

1 disco duro portátil usado de 1 TB de almacenamiento color negro 
marca SEAGATE, sin estuche, con su cable. 

L897.00 

66 STM-DT01-066-20/01 Q 105 S DE RL/FRANKLIN 
AVILA 

1 medidor de energía, marca SIEMENS modelo SENTRON PAC3200 
con sus accesorios. 

L542.00 

67 STM-DT01-067-20/01 ALMACEN LA CONFIANZA 
S DE RL 

2 fajas para cintura de mujer, de tela, una color beige y negra talla M 
marca OMA. 

L394.00 

68 STM-DT01-068-20/01  MERCADEO Y 
COMUNICACION S.A 

15 camisas color blanco tipo polo talla M con la serigrafia de la marca 
MAKITO; 15 delantales de tela para cocinar color negro; 15 gorras 
color negro, producto nuevo;  

L2,144.00 

69 STM-DT01-069-20/01  JOSE MIGUEL HOLGUIN 
GUERRERO 

1 mascara de madera tallada a mano; 1 billetera de cuero; 1 pulsera 
para dama de fantasía;1 centro de mesa de lana artesanal.  

L496.00 

70 STM-DT01-070-20/01  MARGGIE OWEN 2 vestidos para dama, marca FASHION NOVA, tallas M y L, color azul 
con blanco hechos en China.  

L136.00 

71 STM-DT01-071-20/01  ERIKA ALEJANORINBA 
ROMERO 

6 camisetas para hombre: una marca TOMMY HILFIGER talla XL 
color blanco; otra marca FILA talla L color gris; otra marca SKYLARK 
talla XXL; ZOO YORK talla XL color blanca; LEE talla XL blanca; 
DICKIES talla L; 5 camisetas para niño, tallas 5 6, varios colores, sin 
marca, fabricadas en China, nuevas; 1 conjunto short y camisa para 
niño marca Cars talla 7/8; 1 short para niño, marca J.A.C.H.S talla 5; 
1 camiseta para niña color blanco marca KIDS talla 3, 2 vestido de 
niña marca CARTERS talla 12m y BABY BERRY talla 3m; 1 falda de 
tela para niña talla 3m; 5 blusas para dama, talla s color negro, s color 
blanco, L color rosado, L color azul y L color roja, nuevas; 1 pantalón 
jean para dama talla 14, color salmón, sin marca.  

L2,749.00 

72 STM-DT01-072-20/01 BINGO QUEEN/JOSE 
LOPEZ  

2 pelucas de cabello negro, freedom 24" marca DESTINY WIG, 
fabricada en Indonesia. 

L1,300.00 

73 STM-DT01-073-20/01 OSIRIS MELISSA 
CARRANZA OSORTO 

2 pares de tenis para dama, marca PUMA talla 7, color beige, hechos 
en Vietnam; y otra marca TOMMY HILFIGER, color blanco, talla 7 y 
medio; 1 par de tenis para niño, marca CARS talla 8; 1 teléfono celular 
marca MOTOROLA, modelo moto G7 Powers, color gris, con su 
cargador, 64G ROM y 4G RAM nuevo; 4 camisa para niño talla para 2 
años, marca CRAFT; 2 pantalón para niño para 2 años marca DKNY; 
1 pantalón jean para dama talla 9, marca NOBO; 1 falda jean para 
niña talla 5, sin marca.  

L2,677.00 

74 STM-DT01-074-20/01 REMARCO S.A. 7 unidades de gel de baño, varios colores de 100 ml, marca YVES 
ROCHER; 1 unidad de sebo vegetal (desmaquillante purificante) de 
390 ml; 1 unidad de sebo vegetal (loción clarificante) de 150 ml; 1 
unidad de sebo vegetal (purificante) 390 ml; 10 Lipstick varios colores, 
marca YVES ROCHER; 1 kit de 2 cremas anti-edad marca YVES 
ROCHER. de 50 ml, 2 corrector de ojos Anti-Age marca YVES 
ROCHER. de 14 ml, 1 corrector (la supra essence corrective) de 50 
ml, marca YVES ROCHER; 1 kit consta de lo siguiente: 1 borrador de 
imperfecciones en la piel, 1 crema hidratante, 1 mascara incrustante 
de carbono, 1 gel crema sin defectos, 1 loción en polvo matificante, 1 
exfoliante purificador, 1 esencia reequilibrante antioxidante, 1 
mascarilla purificante y 1 crema perfección del cuidado del 
desenfoque.  

L8,628.00 

75 STM-DT01-075-20/01  JORGE VALLE  1 libro "La Dama De Las Camelias" autor Alejandro Dumas, idioma 
español; 1 libro "The Treasured Writings" de Kahlil Gibran en idioma 
inglés. Nuevos. 

L140.00 

76 STM-DT01-076-20/01  LAGOS PEÑA MARYURI V. 1 par de Tenis para dama marca NIKE, Air Max talla 7, color rosado 
fabricados en Indonesia. 

L276.00 

77 STM-DT01-077-20/01 ORLIN ADALID SIERRA 
MURILLO 

1 par de botas para hombre, marca MASHERLAND talla 44, color 
negro, de cuero sintético y tela fabricadas en Colombia. 

L623.00 

78 STM-DT01-078-20/01 ANA DINORA MEDINA 
CANALES 

6 toalla de baño marca SUPREME CLASSIC; 2 alfombras pequeñas 
para baño sin marca; 2 juegos de sabanas de 4 piezas, marca MAIN 
STAYS.  

L1,791.00 

79 STM-DT01-079-20/01  MATEO DAVID GAIBOR 
GUILLIN 

1 camisa deportiva de Paris Saint Germain talla S, marca NIKE color 
negro fabricada en Tailandia; 1 mariconera marca JANS PORT, color 
negro; 1 chumpa impermeable marca ADIDAS talla M, con gorro, color 
ocre, nuevas.  

L837.00 

80 STM-DT01-080-20/01 GRUPO MSP 12 acondicionador para el cabello marca LOREAL, modelo Elvive, de 
arcilla purificante de 400 ml; 11 shampoo para el cabello marca 
LOREAL, Elvive arcilla purificante de 400 ml; 10 acondicionador para 
el cabello marca LOREAL, Elvive Dream Long de 400 ml; 6 crema 
para el cabello marca LOREAL Elvive Dream Long de 300 ml;  

L1,836.00 

81 STM-DT01-081-20/01  GREG MORAGA 3 camisetas deportivas de equipo de beisbol Giants talla L, marca 
MAJESTIC, color blanco hueso, originales; 2 camisetas deportivas de 
equipo de beisbol Giants marca FANATICS, talla XXL, color negro, 
originales.  

L1,261.00 

82 STM-DT01-82-20/01  CLARO/MARIO RENDON 5 unidades de modem para internet color negro, marca SAGEMCOM 
modelo CS 50001, con su respectiva fuente de alimentación, hecho en 
Francia  

L1,346.00 

83 STM-DT01-83-20/01  DRA. MIRIAN JIMENEZ 90 unidades de suavizante de telas de 120 ml, marca ENSUEÑO 
natural con aroma a argán mandarina, Zero enjuague, sin ingredientes 
de origen animal, elaborado en México.  

L1,636.00 

84 STM-DT01-84-20/01  CAROLINA MICHELLE 
LEZAMA FLORES 

Tenis color negro marca NIKE, modelo FREE FLYKNIT 2018, serie 
942838 002, talla 7, en su caja, fabricados en Vietnam. 

L303.00 

85 STM-DT01-85-20/01  CESAR SANDOVAL Bolsos tipo maleta para usar en motocicletas de material impermeable, 
de color negro, marca KOMINE.  

L166.00 

86 STM-DT01-86-20/01  JUAN PONCE 1 teléfono celular nuevo, marca REDMI 6, color negro de 3 GB de 
memoria RAM, 32GB de memoria ROM, con cámara de 12MP+5MP 
dual cámara, procesador octa Core 12nm, de 5.45" de pantalla, incluye 
su respectivo cargador modelo C-P17 de 5 voltios de salida.  

L621.00 

87 STM-DT01-87-20/01  RODRIGO FLORES 
MIRALDA/HEIDI MAXWEL 

1 parte de robot marca POCKET OPERATOR modelo PO-28, serie 
H9CIDQHG, nuevo en su caja. 

L525.00 

88 STM-DT01-88-20/01  KATERIN ESPINO 1 juego de mochila, lapicero y lonchera para niño, color negro, de 
material impermeable alusivo al juego FORTNITE, hecho en China. 

L81.00 

89 STM-DT01-89-20/01  RODRIGO FLORES 
MIRALDA   HEIDI MAXW 

1 parte de robot marca POCKET OPERATOR modelo PO-28, serie 
H9CHWPCD, nuevo en su caja. 

L525.00 

90 STM-DT01-90-20/01  JORGE HANDAL 1 camisa a cuadros color azul oscuro, manga larga, marca 
ABERCROMBIE & FITCH, talla L; 1 camisa a cuadros color rojo y 
verde, manga larga, talla L y 1 camisa a cuadros color azul claro, 
manga larga, talla L, todas hechas en Vietnam.  

L481.00 

91 STM-DT01-091-20/01  LUIS ESPINAL Camiseta deportiva de futbol marca NIKE, color azul, talla XL, del 
PARIS SAINT GERMAIN, con número 7 de MBAPPE, hecha en 
TAILANDIA. 

L504.00 

https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EdiQPOL3d1tEretjUvbdGEEBMXfLXX7XsaH42piyhws5Xw?e=ceuTsk
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EdiQPOL3d1tEretjUvbdGEEBMXfLXX7XsaH42piyhws5Xw?e=ceuTsk
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EWLHacyAVa1Cs6QNBG1FOikBCCUs6bg64ay_1THqdrC9Og?e=mhAEuZ
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EXMNtjlMum5NsDxXHOvEWqUBFniPLb0J15dd95VXcsZ0ig?e=lxLkWf
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EcX4HvBpC7tKkkVmiMtj1vMBIxatT6Sw001aanHHfT6Riw?e=k4GdYW
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EVIAXSpB08dPnU90UBLuWFwBUcUrC7Pyd1jmkhkOj7Ioeg?e=JxLhgN
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EQ5iaQBGybVIk2MSrVCTq7YBxKUoVBvA8FTsZJAUDkWbdg?e=VQXFhM
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EVOmJC93FO5Po2J5kIAH4aUBn6yCvft-N2xMJHnVVO9YAQ?e=ZO19jR
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EUSr3V9DBTVGv0pPYvd5U2wBu-BHT4pMyXXU7wdeJcfdYg?e=FHJZaM
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EcMqKk76j-pFlz4DrEHcfDgBEMw53RQo9OFCwnB7iGw3uA?e=xP3tgi
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EVdSzUXp5alJjtInqkuWUc4B5NzBnaAt0NGXXwfZThX6ng?e=5bC04l
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EQ46wFjiwEBCrtxhQHTEEaEBpjfPDVFz_T6gCQe41FRyQg?e=ThoRoi
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EQ46wFjiwEBCrtxhQHTEEaEBpjfPDVFz_T6gCQe41FRyQg?e=ThoRoi
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EZ-FJU_LfzJFmD_8pHmH6pgBHQaThP8Sa_kf3TXDBtFi4Q?e=xaf4hW
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EcYPsKNBOntCkuJ1cejiq5YB8ZcF6Kqdb03cP4kT-_crEw?e=5K1GxK
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EcoDuTvGHtlAiHn4C0SQXSoBfbIKknyarzZYFH8z66Bk1g?e=iq8dQR
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EUuSWGAtRq9Po3jDUo_gpgYB8xl8TUDQSkZOOEi1Oz5jvg?e=3SLHtx
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EQW6RibmtdVIkWVeut9tADkB4s8lurAbWFkN5c5nXlitgg?e=digkry
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92 STM-DT01-092-20/01  CHRISTIAN MONCADA 
OSORTO 

1 sudadera color negro con gris, talla L, marca HY; 2 vidrio templado 
para celular; 2 porta celular para carro.  

L402.00 

93 STM-DT01-093-20/01  GLOBAL TECH SA DE CV 2 medidores de compresión de motores de carros, marca OTC modelo 
5609, hecho en China; 1 multímetro 100 automotive meter, nuevo, 
marca OTC modelo 3505A color negro hecho en China; 3 tester de 
corriente de cable rojo de tamaño grande, marca OTC modelo 3631 
heavy duty, hecho en China; 3 Tester de corriente de cable rojo de 
tamaño pequeño Marca OTC modelo 3636 heavy duty, hecho en 
China.  

L4,093.00 

94 STM-DT01-094-20/01 KATHLEEN WEAN 1 manual de la biología de las aves tercera edición, nuevo, del autor 
IRBY J. LOVETTE AND JOHN W. FITZPATRIC.  

L387.00 

95 STM-DT01-095-20/01 OLGIN MARITZA ALVAREZ 
MONTES 

7 kilos de ropa usada; 1 licuadora usada; 3 pares de zapatos; 1 
plancha usada.  

L214.00 

96 STM-DT01-096-20/01  KARLA VIJIL 1 cartera de mujer color rojo y azul; 1 mameluco de niña rayado en 
color azul y blanco; 2 gorritos de niño, uno color rosado y otro color 
gris; 1 suéter de niña color rosado sin talla; 4 vestidos de mujer uno 
color negro, color rosado, color blanco y otro color azul, talla S, marca 
SHEIN; 1 Suéter color amarillo con dibujos en negro en las mangas; 1 
traje completo de niña, pantalón azul y camisa rosada con dibujo de 
Mickey mouse; 1 blusa de mujer color blanco talla XL; 2 blusas de 
mujer color azul y blanco y la otra de color blanco con líneas azules.  

L597.00 

97 STM-DT01-097-20/01  DAVID SOLIMAN 
ESCOBAR 

2 filamentos para Impresoras en 3D, uno color azul y otro color rosado L202.00 

98 STM-DT01-098-20/01  GUSTAVO HERNANDEZ 1 kit de seis libros en ingles DE PAULO COELHO, THE ESSENTIAL L102.00 

99 STM-DT01-099-20/01  EDMAN ANDINO 1 camisa tipo POLO color rojo del Club de Futbol Arsenal, talla L L504.00 

100 STM-DT01-100-20/01  MARIA MAGDALENA 
FUNEZ  

1 par sandalia marca CROCS, color blanco, talla 10 L223.00 

101 STM-DT01-101-20/01  DONOVAN FLORES 3 pantalones tipo Jeans para caballero de marca AMERICAN EAGLE, 
talla 30/34, color negro y azul; 1 buso para caballero de marca 
AMERICAN EAGLE, talla L, color gris. Hechos en Vietnam.  

L1,211.00 

102 STM-DT01-102-20/01  MARTHA VILLELA 2 lámparas de mesa pequeñas, sin marca hechas en China. L85.00 

103 STM-DT01-103-20/01  SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

1 computadora tipo LAPTOP marca DELL, modelo LATITUDE 7490, 
serie 28302267962, con Intel Core i7, con sus accesorios, nueva.  

L3,246.00 

104 STM-DT01-104-20/01  COMPONENTES EL ORBE 
SA 

18 CPU mini pc modelo, Core i3 8th Gen Intel con teclado, mouse y el 
cargador marca HP. Hechos en China, sin monitor, nuevos. 

L36,010.00 

105 STM-DT01-105-20/01 LILIAM YULOBETH 
ORDONEZ ROBLES 

1 par de tenis marca JG SHOES color dorado talla 8, 1 par de tenis 
marca Puma color negros talla 8, 1 par de tenis color ocre talla 8, 
fabricados en china.  

L446.00 

106 STM-DT01-106-20/01 CARROS MOTOS Y 
SERVICIOS SA (C 

1 pantalla digital inversa de 5" sin marca con su control remoto para 
vehículos, hecha en China, nuevo; 3 niple HG (hierro) de 2" S/M; 3 
camisas con rosca HG (hierro) de 2" S/M.  

L1,090.00 

107 STM-DT01-107-20/01 EDI MEMBRENO 1 vestido marca GELUOZUAN, talla M, color rojo; 1 vestido marca 
GELUOZUAN, talla M y S color beige,  

L338.00 

108 STM-DT01-108-20/01  SARA VEGA 1 conjunto de dos piezas buso y suéter para dama, marca YLMNE, 
talla L, color rosado con blanco; 1 suéter para dama marca SHEIN talla 
S, color beige; 1 suéter con gorro para hombre marca URONLY, talla 
M color gris; 1 blusa para dama marca SHEIN, talla S cuadriculada; 5 
blusas para dama, marca SHEIN talla (3) XL, M, L color blanco;  

L793.00 

109 STM-DT01-109-20/01  CRUZ MARIBEL ZEPEDA 2 vestidos para niña, sin marca talla para 4 años, color azul celeste. L102.00 

110 STM-DT01-110-20/01  DOUGLAS MORENO 1 libro "Del Tercer Mundo Al Primero" ("From Third World to First" The 
Singapore: 1965-2000) de Lee Kuan Yew, en idioma ingles; 1 DVD de 
serie completa de Ceat Mazinger; 1 DVD de serie completa de Shin 
Tetsujin 28.  

L477.00 

111 STM-DT01-111-20/01  MARIA JOSE CASTILLO 1 blusa negra código 180522727; 1 blusa rosado código 0718120672; 
1 Tee color negro y blanco código 181109740; 1 blusa rayas azul y 
blanco código 170605108; 1 blusa negro y blanco código 181128205; 
1 traje de baño color rojo de mujer código 180717604; 1 blusa de mujer 
color blanco código 180404705; 1 traje de baño color blanco de mujer 
código 181206688; 1 blusa de mujer color negro, verde y amarillo 
código 180807247; 1 blusa de mujer color azul código 180510713; 1 
traje de baño color rojo de mujer código 1811212828; 1 blusa RBLO 
código 170421101.  

L766.00 

112 STM-DT01-112-20/01  SERVICIOS DE 
COMUNICACION DE H 

1 modulador de amplitud de cuadratura 128QAM, serie ITU-RF.384, 
CEPT T/M 14-02, usado.  

L124.00 

113 STM-DT01-113-20/01  EDUARDO AGUILAR PAZ 2 camisas color blanco, una con cuello redondo y otro tipo polo L54.00 

114 STM-DT01-114-20/01  LUIS GUSTAVO 
BARAHONA BORJAS 

1 claxon para camión tipo trompeta, fabricado en China. L90.00 

115 STM-DT01-115-20/01  ANGY JIMENEZ Traje deportivo de mujer para gimnasio marca BODY ENGINEERS 
color negro y blanco talla XS, Leggins y camisa. 

L134.00 

116 STM-DT01-116-20/01  LOMA URREA V. 238 unidades de hojas para depilar, para mujer, sin su dispensador, 
MARCA SHICK INTUITION 

L1,252.00 

117 STM-DT01-117-20/01 SOLOSA / ALESSIA 
TORTATO 

1 par de zapatos tipo burros marca TIMBERLAND de mujer talla 7 L314.00 

118 STM-DT01-118-20/01 JOSE HERNAN MACHADO 
G. 

2 arnés de caballo L223.00 

119 STM-DT01-119-20/01 REYNA ISABEL GUILLEN 
GARCIA 

3 celulares marca SAMSUNG usados, modelo s3 mini oscuro y s3 mini 
blanco; 1 celular marca SAMSUNG modelo S9 plus, color negro, 
usado 

L249.00 

120 STM-DT01-120-20/01  BAYRON ARIEL FLORES 
PORTILLO 

2 cremas de mujer para partes íntimas. L251.00 

121 STM-DT01-121-20/01  JIMY MARTINEZ 2 termos alusivos a POKER STARS, hechos en China; 1 maletín de 
tela sintética color negro alusivo a POKER STAR, hecho en China 

L261.00 

122 STM-DT01-122-20/01  EMIL MEDINA TORRES 3 Blumer de mujer nuevos color morado, rosado y floreado, cada uno 
talla L, marca LAURA ASHLEY; 2 brasier de mujer nuevos color 
rosado, marca LEONISA, talla 38B. 

L775.00 

123 STM-DT01-123-20/01  DORIAN DARIO 
DOMINGUEZ 

Traje formal de hombre color negro marca PEDRO DEL HIERRO L667.00 

124 STM-DT01-124-20/01  C/- CHILD FUND - ANA 
HANDREZ 

1 Tablet nueva marca AKAI de 7" de 512 de RAM, 8GB de 
almacenamiento, Android 4.4, color negro 

L278.00 

125 STM-DT01-125-20/01  ISABEL MALDONADO 3 brasier deportivos para mujer Marca VICTORIA´S SECRETS, uno 
color gris talla M, otro color rosado talla S, y otro color agua talla S, 
nuevos. 

L641.00 

126 STM-DT01-126-20/01  CLAUDIO OTERO 3 camisetas deportivas cuello redondo TODAS marca NIKE de la NFL, 
1 de color negro manga corta talla XL, una de color gris manga corta 
talla L y 1 color blanco manga larga talla L. 

L534.00 

https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EbubteXf_-1Ok-WK9vSUhv8BXnPkbY2ZCRmoLDT0KdtAEg?e=T2gddm
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EVEi_m_TnqFEjf5qN4DzRC4BtzM4SSl459J5UiYSq6-tTA?e=kABg63
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/ET3w6ZFtim5ArQ7jwsPrIi4BjE7TRIZqoPOzFkhLUpATJw?e=cJ87yp
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/Eba3TNgju8NGkdiN-647zDEBM_5GleuAg2SvPWy_in6eXw?e=q9mNmN
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EYTi5VayfkhCohYMo10sC78BzDhc-vE4-aknwRz-_XiHZQ?e=iqnmw3
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/ESw3ghuWlOxEk2BOkmOwY74BSzW_CuNjn1b-znnKpQ0xnA?e=jZdwhS
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EeYFJgALxTtIrIA1bvttqIkBCiuXq49iF82GdcaxAX0wDA?e=pjWfj5
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/Ed4snA95hpdPniJwTQRnBLgB6qYyNx207kaOjTNO-XpSiQ?e=oT0Lny
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EfBsF5wmUlFHoNF7CWCkcusB82X6QqUwt9BJW4GAgH7-lw?e=nTffgD
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/ES5aYKLJm8hLpPhhcMCBUJkBmdaPtWsbgLRX1WQ4oG7vug?e=kFTX3d
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EarDZImT7YBPtAU8kpQkB40B0m1I5lPqC3ve9807YfYl7A?e=qtyATM
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EThHYhcoOtFPpbbicT4-7PMBwOYiGC5skbv0z6kctK2G1g?e=8Y4HfH
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EaPtqRXVp9lCsNL_1SpQYDYBUa0v2fcrZx5STZG0mATepw?e=VrdL4R
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EdnkuVn2_tBEqEJwxSav5ooBw0Kd47cjMp2SxoSFVgEKFw?e=7alzRn
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EZS98MQoGINEoZSLuXJJZaUBssG48aj_2D0Ag-1dGsafKg?e=5xiVMC
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/ET_DqfU9ELZKh208AawkQNoB_sM5B_aIAdpZEgcQ7zNDBw?e=CNfcK0
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EV8JzzzEFkpDv4gvwLGkJr8BF1WiJe19Rt7ejNL2EoSAeg?e=C9IGdp
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EVKowkeN9dVMrl9YFlFIJ0sBXbxXq4tXYO6B-AiBvzYvdQ?e=gn1bhl
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/Eb6uhu9jPAdOjGi7QpsKP_gBRb3bnrsJkJl-OQXIMkdH4Q?e=yq7TVf
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/ET17AdXVZJlPhSfimkPFAQsBQ_e7oI8GpBupecGbaTIezw?e=HUsTlv
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EQTAenBwmD1LniphdTKQL2QBGXoZyBFSHhC6TFVqOqocwA?e=JPaH1U
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EabZjszlxwhMv0GNSW8DVWABjV_OZ0gj8938HwIreb9HQA?e=0BMl7V
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EfLLYi5pavFNt6Jdg_oQtIgBfm5vf028NQkQIwr1viRoUg?e=VlqW32
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EcuKu6xU4tNIsyhb9HL1_lABNW3XnqIvTlxFW9PkjQYIEw?e=4zKyKv
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/ES-Pc2YS9ORMp-PcjPcgB3gBEAsFa5_Y1rHvPmEMQRAIgA?e=HdT52n
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EUd4WMicD-hBh8L8nOaSF1YBJp2u8V0yYCIGHqWQ5V6Q6Q?e=r8Ps7b
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EUg-l2aeuilDv4FLzEskcwYBnu1fFxwN1f_yLC4NbKGCmg?e=kRJ39Q
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127 STM-DT01-127-20/01  ANA GABRIELA MURILLO 
DALAMA 

9 collares de tela de diferente color con sus aritos, con terminación en 
metal. 

L283.00 

128 STM-DT01-128-20/01  ANNIE PADILLA 1 monedero color negro con diseño de flamingos código 
B190510002614; 1 monedero color rosado código B19051704744 
1 monedero color negro simulación piel de serpiente código 
B190430003088; 1 monedero verde transparente código 
B190523001050; 1 monedero color verde simulación piel de serpiente 
código B190524003210; 6 aritos de mujer marca SHEIN en 
terminación de metal; 1 piyama color blanco con diseño floreado talla 
S, con su short y camisa; 1 blusa color blanco talla M CÓDIGO 
B190603007117 marca SHEIN; 1 blusa color blanco talla M CÓDIGO 
B190603001892 marca SHEIN; 1 blusa de mujer color blanco rosado 
y negro, talla M marca SHEIN1 camiseta de mujer color blanco con 
diferentes colores en sus mangas código A06010190107182 marca 
SHEIN; 1 blusa color blanco con mangas rojo y negro, talla M CÓDIGO 
W2010871904100150 marca SHEIN; 2 blusas de mujer color verde 
fluorescente talla M código W1010171904120072 marca SHEIN; 2 
blusas de mujer color verde fluorescente talla L código 
B190523000245 marca SHEIN; 1 par de zapatos de mujer color 
anaranjado talla 37; Bolso de mujer tipo cartera color blanco con rayas 
negras código B190529000760; 1 juego de brochas código 
B190524000598; 1 juego de brochas código BB190525000734; 1 
juego de brochas código BB190522003508; 1 juego de brochas con 
estuche redondo color negro y blanco de material duro, código 
B1905180003146. 

L1,508.00 

129 STM-DT01-129-20/01 MAURICIO DANIEL 
FLORES P 

1 juego de dos piezas suéter y calzoneta talla m marca YINGHU, 1 
traje deportivo camiseta y buzo talla m marca YINGHU 

L303.00 

130 STM-DT01-130-20/01 JOSE LUIS ROJAS AMAYA Maquina manual para hacer yogur marca CLATRONIC 220-240V L143.00 

131 STM-DT01-131-20/01  JENNY PATRICIA TORRES 1 collar de fantasía marca SHEIN color dorado;1 Par de zapatos tipo 
burros para dama marca AIR WAIT, talla 38 color negro, cuero 
sintético, platilla de hule;1 Pantalón jean para dama, talla s color azul, 
sin marca;1 cachanblack talla s, marca SHEIN color azul; 1 blusa para 
dama marca SHEIN, talla l, color azul con blanco; 1 blusa para dama 
marca SHEIN talla S, color Rojo con blanco; 1 vestido para dama 
marca SHEIN talla S, color rojo cuadriculado; 1 traje de baño de dos 
piezas para dama, talla S color rojo; 1 leotardo para dama talla S, s/m, 
color blanco, rojo y negro; 1 vestido para dama talla S, sin marca color 
negro; 1 blusa para dama marca talla XXL, s/m color negro. 

L1,247.00 

132 STM-DT01-132-20/01  ALEJANDRA APLICANO R. 1 par de sandalias para dama marca FOREVER, talla 5 y medio color 
beige, nuevas; 1 vestido de gala, color rojo para dama sin talla hecho 
en China, usado; 1 set de collar de fantasía con aritos, pulseras y 
corona, marca ASLLEY COLLECTION, color plateado; 1 juego de 
cortinas grandes, color rojo con blanco, usado; 1 mantel para mesa 
redonda, color blanco. Usado; 2 cortinas grandes color dorado. Usado; 
1 cortina 56"x84" 100% polyester, color rojo, nueva. 

L672.00 

133 STM-DT01-133-20/01 CLAUDIA RODRIGUEZ 2 vestido para dama maraca SHEIN, talla M color blanco color azul 
floreados; 10 blusa para dama marca SHEIN, tallas L, varios colores; 
1 pijama sin marca talla M, color azul; 6 blusas para dama, marca 
SHEIN, tallas M, varios colores; 

L1,550.00 

134 STM-DT01-134-20/01 BANCO DEL PAIS/FANY 
RAPALO 

1 kit de limpieza facial para el acné, marca PROACTIVE que consta: 
cuatro cremas de 5 ml. 

L390.00 

135 STM-DT01-135-20/01 GRUPO MEYKO 1 BACKVOLT 4X6 electro estimulador 3 en 1 para reducir la fatiga 
muscular, con 16 electrodos Autoadhesivos, nuevo en su caja. 

L410.00 

136 STM-DT01-136-20/01 TRANSEQUIPOS, SA Partes nuevas de motor para vehículo, marca LAND ROVER: 2 
tuberías de salida de agua; 1 tubo de entrada de agua nuevas 
fabricados en el Reino Unido; 1 tubería para termostato nuevas 
fabricados en el Reino Unido; 1 manguera de radiador al codo de 
ventilación, nuevos fabricados en el Reino Unido; 1 conexión de salida 
de agua, nueva fabricados en el Reino Unido. 

L403.00 

137 STM-DT01-137-20/01 MILAGROS CANALES 1 collar para dama de fantasía marca SHEIN, color dorado nuevos; 2 
pares de aritos para dama, marca FASHION EARRINGS, color dorado 
nuevos; 2 pares de aritos para dama marca SHEIN, color dorado, 
nuevos; 3 blusas para dama, marca SHEIN, talla L, varios colores, 
nuevas; 10 blusas para dama, marca SHEIN, talla M, varios colores, 
nuevas; 

L1,083.00 

138 STM-DT01-138-20/01 PRISCILA DE JESUS 
MONCADA 

1 Tablet marca FCC, modelo PC GK739 3G, color rojo con blanco de 
7" sistema Android 6.0, memoria ROM de 8g de Ram 1g fabricada en 
China usada en buen estado, con sus accesorios. 

L290.00 

139 STM-DT01-139-20/01 JOSE LUIS MELGAR 2 reloj marca SKMEI para hombre brazalete de metal, color verde con 
negro. 

L463.00 

140 STM-DT01-140-20/01 RUTH GAETE 1 vestido para dama marca SHEIN talla M, color naranja floreado, 
nuevo; 1 vestido para dama sin marca talla XL, color blanco con 
palmeras, nuevo; 1 par de sandalias para dama marca PECKOWER, 
talla 39 color blanco, fabricadas en China; 2 pares de sandalia para 
dama sin marca, talla L color café, nuevas. 

L677.00 

141 STM-DT01-141-20/01 HECTOR G LOPEZ 2 camisetas, talla L sin marca con serigrafia alusiva a España L89.00 

142 STM-DT01-142-20/01 AMERICAN AIRLINES Impresora térmica TOSHIBA modelo 01-DT8A5-20. L4,892.00 

143 STM-DT01-143-20/01 DELTA AIR LINES, 
INC/IVAN DOWLING 

Chalecos reflectivos (de seguridad) marca ML KISHIGO, 6 talla M, 6 
talla S, 4 talla 2XL, 6 talla XL, 4 talla L con publicidad DELTA. 

L2,545.00 

144 STM-DT01-144-20/01 ST CORPORATION MDP 3 compresores que ayudan a prevenir la trombosis profunda modelo 
FLOWTRON ACS900 hecho en China, P10 unidades de presoterapia 
(tipo rodillera) DVT3 de 71cm /28" hecho en Polonia, P10 unidades de 
presoterapia (tipo tobillera) FG100 hecho en Polonia 

L1,118.00 

145 STM-DT01-145-20/01 ABNER HERNANDEZ Tubo de escape para moto marca AKRAPOVIC. L666.00 

146 STM-DT01-146-20/01 KELLI GRAY 1 tenis de mujer blanco con negro talla 9.5 marca TRETORN, 1 par de 
sandalias de mujer talla 9.5 marca SOLUDOS color negro, 1 vestido 
color negro talla S marca NATION, 

L788.00 

147 STM-DT01-147-20/01 LUIS FERNANDO LOPEZ 1 par de Audífonos marca SAMSUNG modelo BUDS SM-R170 color 
negro 

L414.00 

148 STM-DT01-148-20/01 VITAGRO 2 láminas de polipropileno, una gris y otra negra, para uso en 
impresión de planos y banners de 1 x 1 metros 

L73.00 

149 STM-DT01-149-20/01 DRA. MIRIAN JIMENEZ 25 unidades de botes de 250 ML de cloro marca CLORALEX, hecho 
en México. 

L448.00 

150 STM-DT01-150-20/01 UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE HONDUR 

1 codificador de tarjeta. L369.00 

151 STM-DT01-151-20/01 ALBERT YPMA 2 libros: En una novela Familiar Romana (In eider Familie Román) de 
Heinrich Mann y teología del viejo testamento (Theologies des Alten 
Testaments) de Jorg Jeremías, en idioma alemán. 

L124.00 

https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EUg-l2aeuilDv4FLzEskcwYBnu1fFxwN1f_yLC4NbKGCmg?e=kRJ39Q
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EQO-ryHeK6tJpuEgdywuAjsBsvnfY69X2aXSv929Wx32Bw?e=ZX2bSf
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EcBBSrQ7QOBDvj_pwRnCzL4Bm2UdR7rRdc5tVMPmGPw8Ew?e=8vtfaQ
https://darahon.sharepoint.com/:i:/s/secciondesubastas/EcNvtcQtj_VPrB-mo2IdKS4BonL-nucS9eI46nY5RV1h_g?e=PLKtng
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152 STM-DT01-152-20/01 KASSANDRA NOHEMY 
CACERES 

1 gabinete para esterilizar, serie GB21520-2008 marca ENERGINE 
LABEL, modelo U.V. STORAGE, fabricado en China. 

L290.00 

153 STM-DT01-153-20/01 APISOMER, S.A. 120 bolsos promocionales de material biodegradable de NAN, de 
medidas 30x35 cm. 

L2,137.00 

154 STM-DT01-154-20/01 DANIELA SANTOS 2 bolsos de cuero sintético, pequeños para dama, color gris y color 
rosado, sin marca; 4 vestidos para dama, marca SHEIN, talla S, color 
rosa viejo; 2 Suéter para dama, sin marca talla M color rosa viejo y 
color blanco talla M, 95% algodón, 5% spandex.; 1 licra para dama 
marca SHEIN, talla M color negro. 92% polyester 8% spandex. 2 trajes 
baño para dama de una pieza marca SHEIN, talla M y S. 

L1,380.00 

155 STM-DT01-155-20/01 COCESNA 2 soportes de servidor, marca APC NetShelter, 250-lb Fixed Shelf-
AR8122; 2 organizadores de cable horizontal de NetShelter SX o VX 
Enclosures, marca APC; 10 paneles de supresión de gestión de flujo 
de aire plásticos (AR8136BLK and AR8136BLK200), marca APC 
(Todo nuevo) 

L1,287.00 

156 STM-DT01-156-20/01 GRUPO ROEL 
HONDURAS 

1 control electrónico programable, marca CAREL, 24 V-50.60 Hz/ 
28.36 V; potencia máxima 45 VA/ 30 W, nuevo en su caja. 

L797.00 

157 STM-DT01-157-20/01 BARBERIA BLACK & 
WHITE/JAIRO GUZMAN 

1 máquina para cortar cabello, marca WHAL profesional, modelo 
Magic Clip, eléctrica inalámbrica, color ocre, con sus accesorios, 
nueva. 

L445.00 

158 STM-DT01-158-20/01 ESCUELA JUDICIAL DE 
HONDURAS/HERMES 

1 libro " Memoria de Primer Encuentro Nacional de Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distrito, sobre buenas prácticas para la 
impartición de justicia"; 1 Libro "Anuario de Derechos Humanos del 
Instituto de la Justicia Federal"; 1 Libro "Revista Del Instituto De La 
Judicatura Federal - Escuela Judicial" # 45; 1 Libro "Revista Del 
Instituto De La Judicatura Federal - Escuela Judicial" #46; 1 Libro 
"Contradicción de Tesis Jurisprudenciales". 

L228.00 

159 STM-DT01-159-20/01 HONDURAS EXCHANDE 2 juegos para PlayStation 4 de "RAGE2" L1,256.00 

160 STM-DT01-160-20/01 DIUNSA MIRAFLORES / 
DANIELA BARDALE 

1 plancha alisadora cerámica para el cabello de 25 mm, marca 
CONAIR, color rosado. 

L155.00 

161 STM-DT01-161-20/01 DAVIVIENDA/EURIPIDES 
CALIX 

1 parlante Bluetooth marca BOSE, modelo SUNDLINK MICRO, color 
naranja WW, serie 783342-0900 

L623.00 

162 STM-DT01-162-20/01 CRISTOBAL HENRIQUEZ 3 camisas tipo polo marca HOLLISTER color rojo talla M, hecha en 
Vietnam; 1 camisa tipo polo marca HOLLISTER color azul oscuro 
claro talla S, hecha en Vietnam; 1 camisa tipo polo marca HOLLISTER 
color verde oscuro talla S, hecha en Vietnam; 1 caja de tres unidades 
de bóxer marca HOLLISTER talla S, hechos en SRI LANKA. 

L1,066.00 

163 STM-DT01-163-20/01 MARLLORY MABELLE 
SANCHEZ 

1 set de 63 marcadores de diferentes colores, marca KARIN, modelo 
BRUSHMARKER PRO 

L129.00 

164 STM-DT01-164-20/01 HONDURAS EXCHANDE 3 juegos nuevos para PLAY STATION 4 de mortal Kombat 11; 4 
juegos nuevos para PLAY STATION 4 de mortal DAYS GONE 

L2,893.00 

165 STM-DT01-165-20/01 EYL COMERCIAL 
AGROPECUARIA S. 

90 repuestos para Motosierras parte de cadena código 28949 L136,712.00 

166 STM-DT01-166-20/01 LARACH & CIA./ALFREDO 
CAMPOS 

40 unidades de discos de maquina pulidora marca PFERD modelo EH 
115-1,2 PSF STEELOX STEEL+INOX de 4 1/2 pulgadas de diámetro 
y centro de 7/8 de pulgadas. 

L6,540.00 

167 STM-DT01-167-20/01 WENDY PATRICIA NUNEZ 1 vestido para niña color beige talla 2 marca ALEJANDRA 100% 
poliéster y una corona de fantasía 

L523.00 

168 STM-DT01-168-20/01 ISLENA DE INVERSIONES Una lampara ultravioleta de alta intensidad (365nm) modelo SB-100P 
de 120 voltios 60 HZ 1.05 AMPS marca SPECTROLINE (usado) 

L232.00 

169 STM-DT01-169-20/01 NANCY LISSETH BLANCO 
SALGADO 

Kit de 3 libros con el nombre EN ESTADO PURO del autor José A. 
Gómez Iglesias (DEFREDS), nuevos 

L153.00 

170 STM-DT01-170-20/01 WANDA VILLEDA 
BOJORQUE 

1 disco de Nirvana del álbum "Nevermind"; 1 disco del autor Spinetta 
a 18 del sol. 

L258.00 

171 STM-DT01-171-20/01 JUAN MARQUEZ 
MARQUEZ/CENTRO DE 

ESP. 

1 enciclopedia de los Dinosaurios de Carl Mehling, paginas satinadas, 
nuevo. 

L51.00 

172 STM-DT01-172-20/01 ANA SULEYBI RIVERA 
VARELA 

1 cámara Digital marca FUJIFILM, modelo FINEPIX S4300, 14 
Megapíxeles, Zoom 26x3.0 LCD, wide 24mm, color rojo, usada en su 
caja y con su cable USB. 

L1,243.00 

173 STM-DT01-173-20/01 MARTHA LIDIA GARCIA 
/RESTAURANTE TI 

2 Tablet, Android 7.1 Nougat, Procesador Quad Core, 1G de RAM + 
8G de Flash, batería de 5000 mAh, con sus accesorios., marca TECH 
PAD, modelo 1081, textura plástica, color negro, tamaño 10". 

L555.00 

174 STM-DT01-174-20/01 JUAN MARQUEZ 
MARQUEZ 

1 enciclopedia de los dinosaurios del autor: Carl Mühling textura 
páginas satinadas. 

L51.00 

175 STM-DT01-175-20/01 SANDRA LIZETH SUAZO 
MOLINA 

2 libros (comic) " Fénix Osamu Tezuka" tomo 3 y 4; 1 Libro (comic) 
"Twentieth Century Boys" Naoki Urasawa. 

L429.00 

176 STM-DT01-176-20/01 LA COLONIA SUPER 
MARKET 

100 muestras de rasuradoras desechables de varios colores marca 
PACE de plástico, de varios colores, origen China. 

L73.00 

177 STM-DT01-177-20/01 LEYLA RUBENIA 
CARCAMO 

1 sierra eléctrica portátil, sin accesorios, nueva, modelo BR BR402 de 
plástico con metal, color verde, capacidad: 220-240V 400W, fabricada 
en China. 

L123.00 

178 STM-DT01-178-20/01 NERY CALDERON 1 cámara inalámbrica, con sus accesorios; wifi, detección de 
movimiento, visión nocturna, a control remoto, sistema Android, 
nueva, marca WANSCAM, modelo HW0024 plástico, color blanco, 
fabricado en China 

L114.00 

179 STM-DT01-179-20/01 VANELLI CARLO 3 libras de ropa usada para niña. L23.00 

180 STM-DT01-180-20/01 ENRIQUE GARZA 1 reloj para hombre, usado, marca ARMITRON, modelo Y121E, de 
acero inoxidable, color plateado y azul, origen Japón; 1 par de tenis 
para hombre nuevos, marca NIKE Fit sole de material sintético, color 
negro con rojo, talla 10, origen Vietnam. 

L578.00 

181 STM-DT01-181-20/01 WANDA VILLEDA 
BOJORQUE 

1 disco del autor Spinetta a 18 del sol L21.00 

182 STM-DT01-182-20/01 CESAR HUMBERTO 
HERNANDEZ RAPALO 

1 libro de Marvel "crónica visual definitiva" actualizada y ampliada 
material de papel satinado 

L21.00 

183 STM-DT01-183-20/01 SANDRA LIZETH SUAZO 
MOLINA 

1 libro de anime pequeño con título INSPECTORA AKANE 
TSUNEMORI del autor Hikaru Miyoshi N. 4; 2 libros de anime (tomo 1 
y 2) de color blanco tamaño grande con título FENIX del autor OSAMU 
TEZUCA 

L103.00 

184 STM-DT01-184-20/01 ALBERT YPMA 3 libros impresos en idioma alemán, a) SIEBEN JAHRE de Peter 
Stamm; b) DIE VERTREIBUNG AUS DEM PARADIES de Peter 
Stamm; c) EIN LEBEN IM WIDERSPRUCH de C.H. Beck. 

L295.00 

185 STM-DT01-185-20/01 CIA. DE GALLETAS 
POZUELO DE C. R 

40 unidades de dispensadores plásticos transparentes con dos 
ventosas cada una, marca TUTTO.; 1050 unidades de vasos de 
material aluminio de 10 CMS de alto y 9.5 CMS. de diámetro con la 
marca GRANUTS 

L26,502.00 
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186 STM-DT01-186-20/01 PARROQUIA SAN 
JOSE/DOUGLAS H. 

10 libros de oraciones y prácticas católicas incluyen El Ordinario de la 
misa; 6 libros del tema SEAN MIS DISCIPULOS tomos del 1 al 6 guía 
del catequista, encuadernados en anillos de espiral; 2 libros con el 
tema CRISTO EN LAS LITURGIAS uno encuadernado con anillos 
metálicos y el otro empastado, edición bilingüe; 2 libros con el tema 
CRISTO REVELA EL MISTERIO DE DIOS uno encuadernado con 
anillos de metal y el otro solo empastado, edición bilingüe; 2 libros con 
el tema EUCARISTÍA guía del catequista, uno encuadernado en 
anillos de metal y el otro solo empastado; 3 libros con el tema 
RECONCILIACIÓN uno encuadernado con anillos de metal y los otros 
dos solo empastados, guía para la familia y el catequista; 3 libros del 
tema SEAN MIS DISCIPULOS bilingües; 3 libros del tema SEAN MIS 
DISCIPULOS EN CUADERNADOS, bilingües; 2 libros con el tema 
CRISTO EN EL NUEVO TESTAMENTO, uno encuadernado con 
anillos de metal y el otro solo empastado, edición bilingüe; 2 libros con 
el tema CONFIRMACIÓN pasta color rojo, uno encuadernado con 
anillos de metal y el otro solo encuadernado.; 2 libros con el tema VIDA 
EN CRISTO JESÚS, uno encuadernado con anillos de metal y el otro 
solo encuadernado; 2 libros para jardín de niños con el tema 
RELATOS DEL AMOR DE DIOS, pasta color amarillo, uno 
encuadernado con anillos de metal y el otro solamente empastado. 

L1,266.00 

187 STM-DT01-187-20/01 ORTIZ ENERGIA 
SUCURSAL HOND 

2 módulos Digitales marca CIRCUTOR modelo DH96CPM serie 
51907024060003 y 51907024060002 hecho en España; 3 
controladores marca SCHNEIDER ELECTRIC, modelo TM251MESE, 
nuevos en su caja; 6 módulo opcional con RTC y adaptador serie, 
marca ABB modelo TA562-RS-RTC B1, nuevos en su empaque; 2 
bolsas tipo ZIPLOC con 6 unidades de conectores de 9 puertos de 
bloque de terminales PLC, marca ABB, modelo 1TNE968901R3105 y 
1TNE968901R3106; 2 voltímetros de corriente directa, modelo, DHC-
96mVdc, serie 11912429320274 y 11912429320219; 2 descargador 
combinado precableado contra corrientes de rayo y sobretensiones 
tipo 1+ tipo 2 de aplicación optimizada, marca DEHN SHIELD, modelo 
DSH TT 255, serie 941310; 2 indicador digital SUPP: 85.253 
VAC/VDC, modelo DHB-224, serie 1180600001/0517 y 
1180600001/0513; 2 descargador combinado monofásico marca 
DEHN SHIELD, modelo DSH-2P-255, referencia 941110 hecho en 
Alemania; 3 controladores lógicos de Programa, marca ABB, modelo 
PM564-TP-ETH, serie 1S1202000012436 Y 1S1202000012446 Y 
1S1202000012458 hecho en China; 2 células calibradas compensada 
marca ATERSA lote 111356, serie 19010041 y 19010042, hechos en 
España. 

L25,633.00 

188 STM-DT01-188-20/01 GENESIS GISSELLE 
BLANDIN 

2 Mono de vestir de tela, marca SHEIN talla M, color negro/dorado, 
spandex 5% y 95% poliéster; 2 Mono de vestir de tela, marca SHEIN, 
color ocre/blanco, talla S y M; 3 Mono de vestir de tela, marca SHEIN 
talla M, color negro con botones dorados, spandex 5% y 95% poliéster, 
talla XS, S y M; 2 blusas para dama, marca SHEIN color blanco con 
botones color café, tallas S y L, 3% spandex y poliéster 97%. 

L891.00 

189 STM-DT01-189-20/01 POLLOS PIPO/GERSON 
REYES 

1 par de botines para hombre, marca CKLASS, de cuero sintético, 
talla 9, color negro; 1 Par de tenis para hombre, marca FERRATO, 
talla 7, color negro con blanco, corte sintético, forro textil suela 
sintética hecho en China; 1 par de tenis para niño, marca CKLASS 
URBAN, talla 2, color blanco, material sintético, hecho en México; 1 
par de zapatillas para dama, marca CKLASS, talla 7, color negro de 
material sintético; 1 Par de tenis para niño, marca FERRATO, talla 2, 
color azul, suela sintética, forro textil, corte textil, origen China; 1 par 
de zapatillas para dama, marca CKLASS, talla 7, color rosa viejo de 
material sintético; 1 par de zapatillas para dama, marca CKLASS, talla 
7, color rojo ocre de material sintético; 1 Par de tenis con luces y patín 
para niño, marca FERRATO modelo ROLLERS 2GO, talla 2 color 
azul, verde y negro, hecho en China de material sintético, corte 
sintético con forro textil; 1 vestido para dama son marca y sin talla, 
color negro con azul; 1 vestido para dama, marca LIDA sin talla, 78% 
algodón, 12% poliéster y 10% spandex, color azul. 

L2,474.00 

190 STM-DT01-190-20/01 PEDRO JOAQUIN 
FAJARDO 

1 Par de tenis para dama, marca KANGAROOS, talla 25, color rosado, 
suela sintética forro textil, corte textil y suela sintética; 1 par de zapatos 
estilo burro para niño marca KEBO, talla 6.5, color azul, gris y amarillo, 
hecho en México, suela sintética forro textil, corte textil y suela 
sintética; 

L309.00 

191 STM-DT01-191-20/01 ONEYDA AMAYA 2 anillos de boda de titanio, número 7 y 9, color dorado L251.00 

192 STM-DT01-192-20/01 ANDREA NICOLE 
VALLADARES FLORES 

1 kit que incluye un poster de fotos, CD de música y libro del grupo 
coreano D-CRUNCH, con pasta dura, color negro de origen Corea. 

L186.00 

193 STM-DT01-193-20/01 BARBERIA 
ANDRES/JOSEPH A. 

9 paquetes de repuestos de hijas de afeitar, nuevos, marca DORCO 
de hacer inoxidable, color azul, de origen Vietnam 

L241.00 

194 STM-DT01-194-20/01 INUERFAB S DE R.L 130 bisagras para puerta nuevas, s/m, de plástico, color negro y gris L15,224.00 

195 STM-DT01-195-20/01 ECOLE FRANCO HOND. 
/ROQUES F. 

2 paquetes de 5 libros de lectura comprensiva, en idioma francés. 1 
paquete de tres libros de método de inglés, en idioma Frances. 

L154.00 

196 STM-DT01-196-20/01 ANGEL ANTONIO 1 par de tacos de futbol marca PUMA, nuevos, modelo PUMA ONE, 
color gris, talla 8, hechos en vietnam. 

L712.00 

197 STM-DT01-197-20/01 MARIA LUISA ALVARADO 
BRAN 

10 libras de ropa usada; 1 par de tenis de hombre usados, marca 
NIKE, modelo ZOOM WINFLO, color gris con azul, talla 8.5, hechos 
en Vietnam; 1 par de tenis unisex nuevos, marca G. M. A. S. talla 25.5, 
color negro con blanco; con suela sintética y forro tipo textil, hechos 
en México; 1par de tenis de dama nuevos, marca GREENBOX, tipo 
CONVERSE, de suela sintética y forro textil, color rojo, talla 7; 1 par 
de tenis de dama nuevos, marca ZUM, de suela sintética y forro textil, 
color azul, hechos en México; 2 monederos para dama nuevos, sin 
marca, ni modelo, 100% policloruro de vinilo y forro 100% poliamida, 
color negro y azul, hecho en México; 1 cartera para dama, nueva, sin 
marca ni modelo, de cuero sintético, color negro, hecha en China; 4 
gorras de hombre nuevas, sin marca ni modelo, 50% algodón y 50% 
acrílico, dos color blanco y negro; una azul y el otro color rojo, hechas 
en México. 

L3,312.00 

198 STM-DT01-198-20/01 FIDELINA PADILLA 15 libras de ropa usada; 1 teléfono celular con cargador, usado, marca 
LG, modelo K10, de plástico color negro; 2 pares de tenis usados 
marca NIKE, modelo Nike Cortes y Nike Shock, de material sintético, 
colores blancos con rojo y blanco con negro, talla 10. 

L3,323.00 

199 STM-DT01-199-20/01 JUAN NAJAR 1 reloj decorativo (réplica) marca ROLEX, modelo OYSTER 
PERPETUAL de hacer inoxidable, color plateado. 

L1,915.00 
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200 STM-DT01-200-20/01 TANIA ELIZABETH 
ESPINO CRUZ 

1 par zapatos para dama Nuevo marca MITJU sin modelo, de Gamuza 
color Mostaza talla 40 hecho en China; 3 unidades de Camisas manga 
larga de tela, nuevas marcas FREDD MARSHALL sin modelo de 
algodón color Rojo y Azul tallas M, L y XL, origen China; 1 unidad de 
Camisas manga larga de tela nueva marca HAN MING XUAN sin 
modelo de algodón, color Verde y Azul talla XL hecha en China; 11 
unidades de Baby Doll para mujer nuevos sin marca con 95% Poliéster 
y 5% Spandex color Rojo, rosado, ocre y rosa viejo. S (2), M (4) y XL 
(5) hechos en China. 1 unidad Short para mujer nuevo sin marca 97% 
y 3% Spandex Zapote S China; 1 unidad Blusa para dama Nuevo 
SHEIN sin modelo 95% y 5% Spandex Negro talla XS hecho en China; 
1 unidad Blusa para dama Nuevo sin marca ni modelo 100% poliéster 
color Rojo con azul talla S hecho en China; 2 paquetes de 3 unidades 
de blúmer tipo cachetero nuevos sin marca ni modelo, 90% Nylon y 
10% Spandex Rojo, blanco y negro talla XL, origen China. 

L1,498.00 

201 STM-DT01-201-20/01 BRAYAN RODEZNO 1 par de tenis para hombre, nuevos marca ADIDAS, modelo Boost 
Yeezy 700 color gris con blanco talla 9.5, hechos en Vietnam. 

L1,977.00 

202 STM-DT01-202-20/01 EDWIN CARTAGENA Máquina de humo para discotecas marca FOGGER, con su control 
remoto, 400W. de metal con golpe leve en la esquina, de color negro, 
con medidas 22.5 x 10.5x 10.5, fabricado en China. 

L170.00 

203 STM-DT01-203-20/01 CARLOS PINEDA LOPEZ 1 par de tacos para jugar futbol, nuevos, marca NIKE, modelo tiempo, 
de cuero sintético, color anaranjado, talla 9, hechos en China 

L1,202.00 

204 STM-DT01-204-20/01 NATHALI REYES 1 set globos de letras para fiesta "Happy Birthday" Nuevos, sin marca 
ni modelo de material látex, color salmón One Size, origen China; 5 
bolsas de globos para fiesta nuevo, s/m ni modelo de látex, colores 
negros, dorados, blanco, transparente, plateado y salmón One Size, 
origen China; 5 unidades de globos de números para fiesta: 0 (1), 2(3), 
7(1), 5(1) nuevo, sin marca ni modelo, color bronce One Size, hecho 
en China; 3 unidades Vestido para dama nuevo, marca SHEIN, sin 
modelo 100% Poliéster, colores azules (1), negro (2) talla M, origen 
China; 1 vestido para dama, nuevo, sin marca ni modelo, 90% algodón 
y 10% elástico, color negro, talla M, hecho en China; 1 unidad de 
vestido con lentejuelas para dama nuevo, sin marca ni modelo 100% 
Poliéster, color negro talla L, hecho en China. 

L1,326.00 

205 STM-DT01-205-20/01 CHRISTIAN DEL CID 10 unidades de audífonos (manos libres) para ANDROID e IOS BT 
5.0, nuevos, marca INPODS 12, modelo V5.5 de plástico, de colores 
2 negros, 3 blancos, 3 rosados y 2 azules, hechos en China. 

L396.00 

206 STM-DT01-206-20/01 JULIO BRYAN GOMEZ 
MEZA 

1 Cooler para computadora, para procesador AMD GAMER, usado, 
s/m, ni modelo, de aluminio, plástico y cobre, color negro, sin origen. 

L307.00 

207 STM-DT01-207-20/01 EDGAR MEJIA 15 unidades de audífonos (manos libres) para ANDROID e IOS BT 
5.0, nuevos, marca INPODS 12, modelo V5.5 de plástico, de color 
azul, hechos en China. 

L594.00 

208 STM-DT01-208-20/01 JEIMY CAROLINA 
ESCAMILLA 

1 par de botines para dama, nuevo, marca SHI SHANG UN XIE, sin 
modelo de cuero sintético color negro talla 39, hechos en China; 1 par 
de botas para dama nuevo sin marca ni modelo, de gamuza y tela 
elástica, color negro, talla 37 origen China; 2 unidades de cinturones, 
nuevo sin marca ni modelo, metálico, color dorado, sin tamaño, origen 
China; 1 faja para dama, nueva, marca SHEIN sin modelo de cuero 
sintético color negro con hebilla dorada origen China; 2 pares de 
medias para dama, tipo licra, nuevos sin marca ni modelo, color negro 
talla única, hecho en China; 1 sombrero para dama, nuevo, s/m ni 
modelo 35% algodón y 65% poliéster color negro talla 57 hecho en 
China; 1 falda para dama, nueva sin marca ni modelo 65% poliéster y 
35% algodón, multicolor talla M, hecho en China; 1 vestido para dama, 
sin mangas nuevo marca SHEIN, sin modelo 100% poliéster color 
salmón talla M hecho en China; 1 cartera para dama pequeña nuevo, 
sin marca ni modelo cuero sintético, color gris, sin origen. 

L921.00 

209 STM-DT01-209-20/01 YESSICA MONCADA / 
INDEX 

3 unidades de camisetas para hombre, nuevas, marca CARHARTT 
modelo Relaxed Fit 60% algodón y 40% poliéster color rosado (2) y 
verde (1) talla M, origen Guatemala; 1 camisa para hombre manga 
corta de botones nueva, marca CARHARTT sin modelo, 65% poliéster 
y 35% algodón, color negro, talla M origen Nicaragua. 

L570.00 

210 STM-DT01-210-20/01 KIMBERLY MOLINA/INDEX 4 camisetas para hombre nuevas, marca CARHARTT modelo 
Relaxed Fit 60% algodón y 40% poliéster rosado y rojo (1) S, M (2) y 
L, origen Guatemala; 1 suéter para hombre, nuevo, marca 
CARHARTT, sin modelo 50% poliéster y 50% algodón, color negro 
talla M, origen Guatemala 

L868.00 

211 STM-DT01-211-20/01 LUIS JIMENEZ 1 radiador de aceite de motor nuevo, modelo 03L 115 389C de material 
plástico, color negro, sin origen. 

L582.00 

212 STM-DT01-212-20/01 JULIETH ARACELY 
CONTRERAS 

2 fajas para mujer, nuevas, marca SHEIN modelo MI-07032 100% PU 
negro y café, sin tamaño, origen chino; 4 bolsas con juego de ropa 
interior de mujer brasier y blúmer nuevo, s/m, no modelo 95% poliéster 
5% spandex color rojo talla M, origen China; 6 bolsas con juego de 
ropa interior de mujer brasier y blúmer nuevo, s/m, ni modelo de 95% 
poliéster 5% spandex, color negro; 2 bolsas con juego de ropa interior 
de mujer brasier y blúmer nuevo, marca SHEI, modelo Lingeriel 
190103625, sxsexy03190520456 de 95% poliéster 5% spandex color 
verde y rojo, talla M, origen China; 1 bolsa con juego de ropa interior 
de mujer brasier y blúmer nuevo, s/m, modelo swsexy03191028412 
de 95% poliéster 5% spandex, color azul, talla M, origen chino; 3 
bolsas con juego de ropa interior de mujer brasier y blúmer nuevo, s/m, 
ni modelo de 95% poliéster 5% spandex, color negro, talla M, origen 
China; 2 vestidos nuevos marca SHEIN, modelo dress180316505 de 
90% algodón 10% spandex, color tipo leopardo, talla M, chino; 1 bolsa 
con conjunto de blusa y short nuevo, marca SHEIN, modelo 
swtwop07190708100 95% poliéster 5% spandex, color mostaza y 
blanco, talla M, chino; 1 bolsa con conjunto de blusa y short nuevo, 

marca SHEIN, modelo swtwop07190613561 95% poliéster 5% 
spandex, color negro, talla M, origen chino. 

L1,884.00 

213 STM-DT01-213-20/01 EDITH 
FERNANDA/SEMESUR 

LABORA 

1 cartera de mujer nueva, sin marca ni modelo, material sintético color 
blanco, medidas 9x7 pulgadas, sin origen; 1 cartera de mujer nueva, 
marca FASHION BAG, modelo FANQIE008, de 100% polyester, color 
gris, medidas, 9x7 pulgadas, origen chino; 1 cartera de mujer nueva 
sin marca ni modelo material sintético color negro, medidas 9x7 
pulgadas, sin origen; 1 bufanda nueva, sin marca ni modelo, material 
tela, color blanco con dibujos de mariposas, sin origen; 1 chal nuevo, 
sin marca ni modelo, material lana, color rosado, sin origen.  

L789.00 

214 STM-DT01-214-20/01 QUELIN YAJAIRA MEDINA 1 par tenis de mujer nuevos, marca ALEXANDER MCQUEEN, modelo 
YL188, material sintético, color blanco, talla 39, sin origen. 

L4,319.00 
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215 STM-DT01-215-20/01 MARILYN ALEJANDRA 
DIAZ 

26 blúmer de dama de diferentes estilos y colores (precio unitario 5 
dólares), nuevos, marca VICTORIA´S SECRETS, sin modelo, talla M, 
origen Sri Lanka; 2 pantalones deportivos de mujer nuevos, marca 
VICTORIA´S SECRETS, modelo Pink Yoga, material 87% algodón 
13% elástico, color ocre, talla M, origen Sri Lanka. 

L1,861.00 

216 STM-DT01-216-20/01 KARLA SULAY CHICAS 
SANCHEZ 

4 fajas de mujer nuevas, s/m, modelo swbelt 03190821533 material 
sintético, color negro y café sin tamaño ni origen; 8 blusas de 
diferentes estilos y colores nuevo, marca SHEIN, sin modelo,1 talla S, 
3 talla XL, 4 talla L, origen chino; 1 conjunto de lencería nuevo, sin 
marca, modelo lingeriel180607602 de 95% poliéster 5% spandex, 
color rojo, talla XL, origen chino; 3 vestidos de mujer diferentes estilos 
y colores nuevos, marca SHEIN, sin modelo, material 95% poliéster 
5% spandex talla L origen chino; 1 pantalón de mujer nuevo, marca 
SHEIN, modelo 5349486, 55% poliéster 45% material cuero, color 
negro, talla L, origen chino; 1 pantalón de mujer nuevo, marca SHEIN, 
modelo 5284862, 95% poliéster 5% spandex rojo talla L, origen chino; 
1 pantalón tipo mono de mujer nuevo, marca SHEIN, modelo 5239129 
de material 95% poliéster 5% spandex, color rojo, talla L, origen chino. 

L1,562.00 

217 STM-DT01-217-20/01 COMMAND SECURITY 
HONDURAS, S.A 

1 chumpa de hombre nueva, marca PORT AUTHORITY, sin modelo 
de material 100% Polyester, color negro, talla M, origen China. 

L178.00 

218 STM-DT01-218-20/01 ROBERTO ZELAYA 1 parlante Bluetooth Nuevo, marca SONOS, modelo ONE (GEN 2), 
color blanco, origen China, Incluye cable. 

L741.00 

219 STM-DT01-219-20/01 INDUSTRIAS DE 
EXPORTACION -(INDEX) 

2 unidades de guías de riel de precisión para deslizamiento, para usar 
en impresora 3D, nuevo, marca HIWIN, modelo 99623000, Metálico, 
colores Rojo y verde, tamaño 2x 1 pulgadas, origen chino. 

L146.00 

220 STM-DT01-220-20/01 DUNIA C RODRIGUEZ C 1 paquete que incluye CD de música y libro del grupo BTS Nuevo, de 
material cartón, color negro.   

L173.00 

221 STM-DT01-221-20/01 PRIDE MANUFACTURING 
S. DE R.L. 

1 caja con dos paquetes de tres cartuchos de tinta cada una nuevo, 
marca ACCUPLOT, modelo Long Life Pen, de material plástico con 
inyectores de bronce, color negro, origen China. 

L805.00 

222 STM-DT01-222-20/01 OMAR LOPEZ 1 libro de Project Management Professional idioma inglés, nuevo, sin 
marca, de pasta blanda, origen USA. 

L331.00 

223 STM-DT01-223-20/01 CENTRO CIVICO GUB. 
/INGRID VARELA PI 

1 caja con 4 tomos de libros en idioma inglés con el tema Schweser 
Notes for the FRM exam. Análisis Cuantitativo, Valuación y modelos 
de riesgos, bases para una gerencia de riesgos, mercados financieros 
y mercados financieros y productos. Edición 2019, con su respectivo 
libro de práctica, nuevos del autor KAPLAN SCHWESER en Plasta 
Blanda, color blanco, tamaño carta, origen USA 

L54.00 

224 STM-DT01-224-20/01 ANA ORTIZ 5 libras de ropa usada, sin marca ni modelo, de algodón, variedad de 
colores sin origen. 

L38.00 

225 STM-DT01-225-20/01 UNIVERSIDAD CATOLICA 
DE HN/ELIO A. 

2 unidades de biblias católicas para la fe y la vida nueva, editorial 
Verbo Divino, instituto Fe y Vida, pasta blanda, forrada en plástico 
verde y una azul, origen España. 

L234.00 

226 STM-DT01-226-20/01 '4061Z4X8V066747909942 25 libras en 7 bolsas conteniendo juegos de plástico para niños, 
nuevos, sin marca ni modelo, plásticos en varios colores, origen China. 

L2,173.00 

227 STM-DT01-227-20/01 R.D.H. 
REPRESENTACIONES 

10 unidades de botes plásticos, nuevos, marca ACCO, sin modelo, 
color rojo de 12 onzas, origen MÉXICO; 3 unidades de llaveros 
nuevos, marca ACCO sin modelo de plástico en color rojo, origen 
MÉXICO; 50 unidades de bolsas plásticas nuevas marca ACCO, sin 
modelo, color rojo, origen MEXICO. 

L1,327.00 

228 STM-DT01-228-20/01 SECRETARIA DE SALUD 1 kit de pipetas, puntas de pipetas y agitador, nuevos, marca THERMO 
SCIENTIFIC, modelo 4700870, de material plástico, color blanco, 
origen Finlandia. 

L5,236.00 

229 STM-DT01-229-20/01 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES - HOND 

10 unidades de repuestos para ascensores (botones para abrir y 
cerrar puertas de ascensores) nuevos, marca THYSSENKRUPP, sin 
modelo de material plástico, color negro. 

L649.00 

230 STM-DT01-230-20/01 INTERPHARMA S.A. 320 unidades de cintas métricas, nuevas, marca RELUCIT, sin modelo 
de plástico, color Gris. 

L13,242.00 

231 STM-DT01-231-20/01 EDWIN BUSTILLO 1 kit de 16 Parches para llanta de carro nuevo, sin marca de caucho, 
color negro y de diferentes tamaños; 1 kit de 9 válvulas para llantas de 
carro nuevo, sin marca de caucho, color negro, tamaño estándar; 1 kit 
de 2 válvulas de bronce para llanta radial de camión y sus accesorios, 
nuevo, sin marca ni modelo, de bronce, tamaño estándar, sin origen; 
1 kit de 6 tiras adhesivas de plomos para balaceo de llantas de carro 
nuevo, sin marca ni modelo, de material plomo, color plateado de ¼”. 

L90.00 

232 STM-DT01-232-20/01 JAMIE ERISDAXIAOJIE 1 unidad de  mini bolso para dama nuevo, marca MISBHV, 
sin modelo, material cuero, color beige con monograma, tamaño tipo 
mini. 

L1,737.00 

233 STM-DT01-233-20/01 HONDURAS GOLF 
FEDERATION 

4 cajas con 110 Libros cada caja con el tema “Rules of Golf" 2019, 
nuevos. 

L148.00 

234 STM-DT01-234-20/01 UPS 10 unidades de bolsos pequeños deportivos, promocionales de UPS, 
100% Poliéster, color café, tamaño pequeño, origen China; 4 unidades 
de vasos de vidrio promocional de UPS, nuevos, sin marca ni modelo, 
de material vidrio, transparentes. 

L259.00 

235 STM-DT01-235-20/01 AGROPECUARIA 
MONTELIBANO SA DE 

1 set de 15 vasos de vidrio promocionales de "Agro Plásticos", nuevos, 
de vidrio transparente y de varios tamaños, sin origen. 

L4.00 

236 STM-DT01-236-20/01 FUERZA AEREA 
HONDUREÑA 

1 unidad de sistema estático de prueba de aeronaves, con su 
cableado, manual y garantía, nuevo, marca BARFIELD, modelo 
DPS100, color amarillo, capacidad: INPUT:100-120/200-
240VAC50/60Hz 400CA (MAX), origen USA 

L59,651.00 

237 STM-DT01-237-20/01 NETSOLUTIONS 
HN/DIANA BLANDIN 

1 unidad switch de sistema de monitorización de la línea de Retorno 
Path Trak, usado, marca VIAVI, modelo HCU-200 de material 
aluminio, color azul.   

L828.00 

238 STM-DT01-238-20/01 DISCOVERY 
SCHOOL/NORMA G 

LOPEZ R 

1 unidad de bolso para dama nuevo , marca OBAG, de 
material plástico expandido, color morado, origen  Italia. 

L338.00 

239 STM-DT01-239-20/01 PAULINA ATALA 1 set de perfume y crema para dama, nuevo, marca GUERLAIN, 
modelo Moon GUERLAIN, de 50 ml y la crema 700ml, origen Francia; 
1 unidad de crema Contour para ojos, nuevo, marca GUERLAIN, 
modelo ORCHIDEE IMPERIALE, de 15 ml, origen Francia; 1 unidad 
de polvo compacto para dama nuevo, marca GUERLAIN, modelo 
TERRACOTTA LIGHT, de 10g, origen Francia; 1 unidad de suero 
reparador facial nuevo, marca GUERLAIN modelo ABEILLE ROYALE, 
de 50ml, origen Francia; 1 unidad de brocha para maquillaje nuevo, 
marca GUERLAIN, modelo METEORITES PINCEAU, origen Francia. 
1 unidad de polvo Bruch nuevo, marca GUERLAIN, modelo 
METEORITES de 25g, origen Francia; 1 unidad de lip gloss nuevo, 
marca GUERLAIN, modelo L160, de 6ml, origen Francia. 

L5,776.00 

240 STM-DT01-240-20/01 COMPAÑIA GRUPO ONE 
WORLD 

1 terminal Smart POS nuevo, sin marca, modelo CS10C de plástico, 
color rojo y gris, capacidad: H/W: A26C.12RG Input: 5V--2ª, origen 

L414.00 
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China; 1 unidad sensor usado marca HELLA AGLAIA, modelo FH106 
de material plástico y metal, color gris, origen Alemania. 

241 STM-DT01-241-20/01 FFAA/FUERZA AEREA 
HONDUREÑA 

1 unidad de cable trasmisor de datos nuevo, marca EMBRAER, 
modelo 199-17730, metálico, color negro, origen EE. UU.; 1 unidad 
protector de antenas, nuevo, sin marca, modelo 63079090, de 
plástico, color rojo, origen Brasil. 

L36,809.00 

242 STM-DT01-242-20/01 SANOFI 
HONDURAS/DULCE 

HERNANDEZ 

1 unidad de escáner con su base y cable, nuevo, marca SYMBOL, 
modelo LI2208 LINEAR IMAGER, de plástico, color gris, tamaño 
estándar, origen México. 

L578.00 

243 STM-DT01-243-20/01 ALEJANDRA 
BARRIENTOS 

1 peluca, traje y corona del personaje de Elsa de la película Frozen, 
nuevo, sin marca ni modelo material 100% Polyester, traje color azul 
con blanco, peluca color amarilla, talla 10-12. 

L653.00 

244 STM-DT01-244-20/01 UPS/AZUCENA FRANCO 1 juego de cadena, pulsera y aritos de fantasía, nuevo, sin marca ni 
modelo, color verde con blanco; 1 unidad de pulsera color dorado 
unisex, nuevo metálico, color amarrillo. 

L151.00 

245 STM-DT01-245-20/01 KAREN ORELLANA 1 unidad de teléfono celular usado, marca IPHONE, modelo 6, de 
plástico, color gris, origen chino. 

L373.00 

246 STM-DT01-246-20/01 CUISINES 
RANGEMENTS/SOLUC 

LOGISTICA 

180 unidades de bisagras para armario de madera incluyen 200 
tornillos de 6X5/8, nuevo, sin marca, modelo 30.310-11.02, metálico, 
color plata, origen Australia. 

L1,805.00 

247 STM-DT01-247-20/01 FUERZA AEREA 
HONDUREÑA 

2 unidades de cobertura para detector de hielo en aviones, nuevo, 
marca EMBRAER, modelo 123-17138-401, de plástico, color rojo, 
origen Brasil. 1 unidad de soporte de pared, nuevo, marca 
INTERTECHNIQUE, modelo 15-40F-XX, de material plástico 
transparente, origen Brasil. 

L21,530.00 

248 STM-DT01-248-20/01 SOLUCIONES 
ARQUITECTONICAS SA 

DE CV 

1 kit de juego de piezas de metal para usar en puertas de vidrios, 
nuevo sin marca no modelo, metálico, color gris cromado. 

L1,357.00 

249 STM-DT01-249-20/01 KEVIN ARIEL NUNEZ 1 kit de libros en idioma ingles de: Biochemistry and medical genetics, 
Behavioral science and social sciences, anatomy, pharmacology, 
pathology, immunology and microbiology, physiology. Step 1 lecture 
notes 2017, de Kaplan Medical, nuevos, forrados en pasta blanda, 
color negro y rojo, tamaño carta A4, origen EE. UU. 

L1,515.00 

250 STM-DT01-250-20/01 QUELIN YAJAIRA MEDINA 1 par de zapatos tipo tenis nuevos, marca NIKE, modelo Epic react, 
de material suela de goma espuma y tela, color blanco, talla 10.5, 
origen Vietnam; 1 par de tacos para futbol nuevos, marca ADIDAS, 
modelo predator, de cuero sintético, color rojo con blanco, talla 10, 
origen Indonesia; 1 par de tenis de mujer nuevos, marca NIKE, modelo 
Air max, de suela de goma espuma y tela, color verde menta, talla 6.5, 
origen Vietnam; 3 pares de calcetines de mujer nuevo, marca 
ADIDAS, tipo tobillera, de algodón, color blanco OSFA, origen China. 

L2,573.00 

251 STM-DT01-251-20/01 JOSE MARTINEZ 1 par de tenis para hombre nuevos, marca MERRELL, modelo Vibram, 
de material sintético, color negro con gris, talla 11.5, origen China; 6 
camisetas nuevas para hombre, marca UNDER ARMOUR de 57% 
algodón, 38% polyester y 5% elastano, color gris (2), azul (2) y gris 
oscuro (2) XL, origen Vietnam; 1 gorra para hombre nueva, marca 
UNDER ARMOUR, 100% polyester, color negro, talla M, origen 
Vietnam; 13 películas en DVD nuevas, variadas; 1 cafetera personal 
nueva, marca ZYK de vidrio con aluminio transparente, origen China. 

L2,990.00 

252 STM-DT01-252-20/01 HOTEL 
MARRIOTT/RODRIGO 

POO CESPEDES 

1 tapa de válvulas de motor para moto con tornillos y su empaque 
usado, marca BMW modelo BMW R1200GS, de aluminio, color gris. 

L74.00 

253 STM-DT01-253-20/01 HECTOR ESCOTO 1 Libro medico Step 2 CK; Psychiatry, Epidemiology, Ethic, Patient 
Safety en idioma Ingles; 1 libro medico Step 2 CK; Pediatrics en idioma 
inglés; 1 libro medico Steo 2 CK; Surgery en idioma inglés; 1 libro 
medico Steo 2 CK; Obstetrics and Gynecology. en idioma inglés; 1 
libro medico Steo 2 CK; Internal Medicine en idioma inglés. 
     

L1,064.00 

254 STM-DT01-254-20/01 ESTILOS Y DETALLES FO 
REPRES 

1 parlante inalámbrico con su cable para cargarlo, nuevo, marca 
BOSE, modelo SOUNDLINK COLOR II, color blanco, origen USA. 

L414.00 

255 STM-DT01-255-20/01 BELKIS DIAZ 1 pantalón Jeans para dama nuevo, marca GOODTIME de 96%Cotton 
y 4% Spandex, color negro, talla 5, origen USA; 1 abrigo para dama 
nuevo, marca PARISIAN de 100% Polyester color rosado, talla 8, 
origen China; 1 vestido para dama con lentejuelas nuevo, marca 
BLANC de 100% poliéster, color rosado talla M, origen China; 1 
pantalón Jeans para dama nuevo, marca VIBRAN, de 56% algodón, 
21% rayón, 22% poliéster y 1% spandex, color verde, talla M, origen 
USA; 1 vestido para dama con lentejuelas nuevo, marca BLANC de 
95% Poliéster y 5% spandex, color negro, verde y dorado, talla M, 
origen China; 1 vestido para dama con lentejuelas nuevo, marca 
SHOP17, de 100% poliéster, color dorado, talla M, origen China. 

L1,505.00 

256 STM-DT01-256-20/01 YONNY FONSECA 1 par de tenis para hombre nuevo, marca VERSACE, modelo CHAIN 
REACTION, material sintético, color negro con blanco, talla 41, origen 
China. 

L8,862.00 

257 STM-DT01-257-20/01 MEYLIN IRIAS 2 brasier nuevo de 80% nylon y 20% spandex, color negro (1), verde 
(1), talla M, origen China; 1 set de 10 brochas para maquillar nuevo; 1 
top para dama nuevo, marca SHEIN, de 60% algodón, 35% poliéster 
y 5% spandex, color gris, talla S, origen China; 1 chumpa para dama 
nueva, marca SHEIN, de 100% poliéster, color rojo con blanco, talla 
M, origen China; 4 conjunto de ropa interior, brasier y bikini nuevo, de 
90% poliéster y 10% spandex, color negro, blanco, azul y rojo (s) M, S 
(2), origen China; 1 medias para dama nuevo, marca TIANTAINAI, de 
65% algodón y 35% poliéster, color negro, talla S, origen China; 6 
blumer de mujer tipo hilo nuevo, de 90% poliéster y 10% spandex, 
colores azul, blanco, negro, beige y rosado (2), talla única, origen 
China; 1 set de baby doll brasier, bóxer y bata nuevo, de 95% Poliéster 
y 5% Spandex, rosado con negro, talla S, origen China. 

L963.00 

258 STM-DT01-258-20/01 ALINA VANESSA TORRES 
MARTINEZ 

10 bolsas de consolas nuevo, de caucho, color café L1,691.00 

259 STM-DT01-259-20/01 ANDREA CELI DA COSTA 
MOURA 

1 par de tenis para dama nuevos, marca ADIDAS, modelo Cloudfoam, 
material textil con suela sintética, color gris, talla 7, origen Vietnam; 1 
par de tenis para dama nuevos, marca SKECHERS, modelo Lite-
Weight, material textil, suela sintética, color morado, talla 7.5, origen 
Vietnam; 1 bote de colágeno hidratalizado de 180 capsulas nuevo, 
marca JUST COLLAGEN, tamaño 1.5g c/u.  

L865.00 

260 STM-DT01-260-20/01 TANIA ELIZABETH 
ESPINO CRUZ 

1 carteras para dama con su monedero nuevo, sin marca ni modelo, 
de cuero sintético, color negro, tamaño pequeño, origen China; 1 
mochila para dama con su monedero nuevo, de cuero sintético, color 
negro, origen China; 1 par de zapatos para dama nuevos, marca 

L2,554.00 
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ADANNV, de cuero sintético, color blanco con rayas negras, talla 38, 
origen China; 1 par de sandalias para dama, nuevas, marca SHEIN, 
de hule, color negras con dorado, talla 40, origen China; 3 blusas para 
dama nuevas, marca SHEIN, de 95% Poliéster y 5% Spandex, color 
floreadas y blanca, tallas S, M y XS, China; 1 mono short para dama 
nuevo, marca SHEIN, de 35% Poliéster y 65% Algodón, color 
mostaza, talla M, origen China; 1 conjunto pijama para dama nuevo, 
de 97% Poliéster y 3% Spandex, color rosado, talla M, origen China; 
4 vestido para dama diferentes estilos y colores, nuevo, marca SHEIN, 
varios tipos de textura, colores rosados, rayado (blanco con negro), 
azul floreado, talla M, origen China; 1 vestido para dama, nuevo de 
95% Poliéster y 5% Spandex, color blanco floreado, talla M, origen 
China; 2 blusa con falda nueva, de 65% Poliéster y 35% algodón, color 
mostaza con blanco y rojo con blanco, talla S, origen China; 1 camisa 
para varón manga larga, nueva, de 95% Poliéster y 5% Spandex, color 
azul marino, talla L, origen China; 1 camisa para varón manga larga 
nueva, marca FREDD MARSHALL, de 100% algodón, color azul 
celeste con figuras blancas, talla L, origen China; 1 conjunto de short 
con blusa para dama nuevo, marca SHEIN de 100% Poliéster, color 
negro con blanco floreado, talla M, origen China; 1 short nuevo, marca 
SHEIN de 100% algodón, color negro y rojo vino, talla XS, origen 
China; 2 conjunto blusa con pantalón nuevo, de 100% Poliéster, color 
blanco con rayas negras, talla S, origen China. 
  

261       STM-DT01-261-
20/01 

BENJAMIN VARELA 
GODOY 

13 blusas de diferentes estilos y tallas nuevas, marca SHEIN, de 
varios colores, 6 talla "S", 6 talla "M", 1 talla "L", origen chino; 4 chal 
tipo saco de vestir para dama nueva, marca SHEIN, modelo 
swouter07190812058, de material 95% poliéster 5% spandex, color 
negro con rosado; 2 talla "M", 2 talla "S", origen chino; 4 camisas 
manga larga semi formal nuevas, marca SHEIN, modelo 
blouse180727003 de 65% algodón, 35% Poliéster, color verde militar, 
2 talla "M", 2 talla "S", origen chino; 3 Mono tipo short nuevos, marca 
SHEIN, modelo jumpsuit180424702, 94% poliéster, 6% spandex, color 
verde menta floreado, Talla "S", origen chino; 2 vestidos de botones 
nuevos, marca SHEIN, modelo swdres07190417 de material 100% 
algodón, color blanco, 1 talla "M", 1 talla "S", origen chino. 

L2,307.00 

262 STM-DT01-262-20/01 FLOR DE MARIA 
BETANCOURT 

2 teléfonos marca HUAWEI 2019, cámara cuádruple de 16+2 MP y 
13+2 MP con IA, pantalla Full View 2.0 FHD+ de 6.5" ROM 64 GB, 
batería de 4000mAh, nuevos, marca HUAWEI, modelo Y9, de plástico, 
color negro, origen chino; 1 máquina para cortar pelo nuevo, marca 
WAHL, modelo Detailer, de plástico, color negro, origen EE. UU. 

L2,431.00 

263 STM-DT01-263-20/01 ANA ANDONIE 1 camisa para dama manga y media, nueva, marca MICHELLE 
MASON de material seda, color negro, talla 6, origen chino. 

L871.00 

264 STM-DT01-264-20/01 GERMAN GABRIEL VIDES 1 blusa de dama tipo suéter manga media nuevo, marca LAURISSI, 
de 88% Viscosa y 12% poliéster elástico, color rosado, talla M, origen 
Australia; 1 anillo color dorado nuevo, metálico, color dorado.  

L711.00 

265 STM-DT01-265-20/01 GENNAR VALLEJO 7 cadenas de mujer nuevas, de acero inoxidable, color plateado; 5 
pares de aritos de mujer, nuevo, de acero inoxidable, color plateado. 

L845.00 

266 STM-DT01-266-20/01 ALEX VILLALTA/BCO AZT. 1 controlador de movimientos de salto nuevo, marca LEAP, modelo 
MOTION LM-010, de plástico, color gris, origen chino. 

L429.00 

267 STM-DT01-267-20/01 TANIA ELIZABETH 
ESPINO CRUZ 

5 vestidos de dama nuevos, marca SHEIN, de 100% poliéster, colores 
varios 2 talla S,2 talla M,1 talla L, origen chino; 2 trajes short y blusa 
de dama, nuevos, marca SHEIN, material 95% poliéster 5% spandex, 
color negro y blanco 1 talla S, y otro M, origen chino;7 trajes camisa y 
short, nuevo, colores varios, talla 70, 2 talla 100, talla 60, talla 11-12, 
talla L, talla 11-12, origen chino; 2 camisas manga larga de hombre, 
nuevas, marca AOWOFS y FREDD MARSHALL 60% algodón y 40% 
poliéster una azul y otra roja S y M, origen chino; 2 pares de zapatos 
de niño y sandalias nuevo, sin marca, modelo skshoes03190529017, 
color blanco y café, talla 19 y 20, origen chino; 2 de pares de zapatillas 
de mujer nuevos, color mostaza y negro, talla 40 y 41, origen chino; 1 
par de tenis de mujer nuevos, marca FASHION, de suela de hule y 
tela negro, talla 40, origen chino. 

L2,401.00 

268 STM-DT01-268-20/01 DESERET INVERSIONES 
S DE R L 

1 set de cucharas, tenedores y palillos chinos, de adorno, nuevo, 
marca PROCOOL, material metal, color plateado, origen chino. 

L91.00 

269 STM-DT01-269-20/01 ROBINSON FANUEL 
RUBIO 

5 camisetas de mujer nuevo, marca SHEIN, sin modelo de 95% 
poliéster 5% spandex, de varios colores, talla S, origen chino; 6 blusas 
de mujer nuevas, marca SHEIN, sin modelo de 95% poliéster 5% 
spandex, de varios colores, talla S, origen chino; 1 pantalón de mujer 
nuevo, marca SHEIN, sin modelo de 80% Algodón 20% Spandex, 
color café cuadriculado, talla M, origen chino. 

L570.00 

270 STM-DT01-270-20/01 STEFFI MEZA 3 minifaldas nuevas, marca SHEIN, sin modelo de 97% poliéster y 3% 
spandex, de varios colores, 2 talla S y 1 XS, origen chino; 3 camisetas 
de mujer manga larga, nuevas, marca SHEIN, sin modelo de 95% 
poliéster 5% spandex 1 gris, 1 negra, 1 blanca, talla S, origen chino; 5 
camisetas de mujer manga media, nuevas, marca SHEIN, sin modelo 
de 95% poliéster 5% spandex, varios colores, talla S, origen chino; 1 
par de botas de mujer altas hasta el muslo nuevas, marca SHEIN, sin 
modelo de material Cuerina, color negro, talla 37, origen chino. 

L785.00 

271 STM-DT01-271-20/01 LILIA CAROLINA PINEDA 
MILLA 

4 unidades de ropa formal para niño nuevo, marca NIMBLE, sin 
modelo de 80% Poliéster y 20% Algodón, color blanco hueso y blanco 
norma, talla 6-9 Meses, origen China. 

L851.00 

272 STM-DT01-272-20/01 JONATHAN FUNES 
ESCOBAR 

100 unidades de Camándulas religiosas, nuevo, sin marca ni modelo, 
de madera y de varios colores. 

L668.00 

273 STM-DT01-273-20/01 JOSE ISMAEL ORELLANA 
GUERRA 

1 teléfono celular y su cargador, 5.45" max vision display, 13 MP rear 
cámara with PDAF, 2.0GHz procesador, 3000 mAh, nuevo, marca 
MOTOROLA, modelo Lenovo A5, de material plástico, color azul, 
pantalla de 5.4 Pulgadas, origen China. 

L485.00 

274 STM-DT01-274-20/01 MEYLIN IRIAS 1 pares de sandalias para dama nuevo, marca MINGDILIN, material 
sintético, color negro, talla 36 China; 1 sombrero para dama nuevo, sin 
marca ni modelo de 100% papel; 2 unidades de collares para dama 
nuevos, marca FASHION JEWERLY de fantasía, color dorado, origen 
China; 3 unidades de ropa interior para dama (hilos) nuevos, sin marca 
ni modelo de 90% Nylon 10% Spandex, color rojo, negro y blanco, 
origen China; 5 conjuntos de Baby Doll de 2 piezas nuevo, sin marca 
ni modelo de 95% Poliéster y 5% Spandex, color negro (2), blanco, 
rojo y azul S, origen China; 1 unidades de gorros de baño para dama 
nuevo, marca SHEIN, Impermeable, color rosado, origen China; 1 
conjunto mañanitas de 3 piezas nuevos de 95% Poliéster y 5% 
Spandex, color beige, talla S, origen China; 1 pantalón pijama nuevo, 

L2.602.00 
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marca SHEIN, de 97% Poliéster y 3% Spandex, con imágenes, talla S 
origen China; 1 blusa para dama nueva, marca SHEIN de 100% 
Poliéster, color rosada, talla XS China; 1 vestido para dama, marca 
SHEIN de 100% Poliéster, color verde, talla S, China; 1 vestido largo 
para dama nuevo de 55% algodón y 45% poliéster, color azul, talla M, 
origen China; 1 pantalón para dama de tela nuevo, sin marca ni 
modelo, de 95% Poliéster y 5% Spandex, color blanco, talla S, origen 
China; 1 pantalón tipo mono para dama nuevo, sin marca ni modelo, 
de 97% Poliéster y 3% Spandex, color verde, talla S, origen China; 1 
vestido de gala con lentejuelas para dama nuevo, sin marca, de 95% 
Poliéster y 5% Spandex color salmón y negro, talla S, origen China; 1 
traje para dama de 2 piezas; pantalón y camisa nuevo, marca SHEIN 
de 95% Poliéster y 5% Spandex, color negro, talla S China; 1 pantalón 
tipo mono para dama nuevo, marca SHEIN de 100% Poliéster, color 
negro, con lentejuelas azules, talla S, origen China. 

275 STM-DT01-275-20/01 DARLAN FERNANDO 
MATUTE 

1 pantalla para teléfono celular Samsung A9 nuevo, marca 
SAMSUNG, modelo A9. 

L124.00 

276 STM-DT01-276-20/01 NELSON YOVANI GARCIA 
SEVILLA 

1 lamina de panel solar, con sus cables de conexión; de 1000W nuevo, 
modelo ST2-30W12V plástico, color azul, medidas 500x320x2.0mm, 
origen China. 

L696.00 

277 STM-DT01-277-20/01 PAOLA SIMON 1 reloj de pulsera para dama nuevo, marca DANIEL WELLINGTON, 
Serie: 15581731561, de acero Inoxidable, color plateado, origen 
China. 

L585.00 

278 STM-DT01-278-20/01 ONEYDA VANESSA 
REYES CASTILLO 

1 perfume para mujer nuevo, marca CAROLINA HERRERA, modelo 
Good Girl, de 80ml, origen España; 1 plancha para el cabello usada, 
marca CONAIR, modelo Infiniti Pro, de metal, color ocre.   

L1,111.00 

279 STM-DT01-279-20/01 BARBARA DIAZ 1 mochila pequeña nueva, marca DISNEY; 1 mascara para los ojos, 
nuevo, marca DISNEY; 1 blusa para dama manga larga, nueva, marca 
ORGANIC de 100% algodón, color azul, talla 34; 2 juegos de sabanas 
personales nuevo, marca FORNITE de 70% Poliéster y 30% algodón, 
medidas 140cm x 200cm, origen Pakistán. 

L862.00 

280 STM-DT01-280-20/01 CELESTE A. GONZALEZ 1 set de colección completa de 7 libros de Harry Potter, en su caja, 
nuevos. 

L216.00 

281 STM-DT01-281-20/01 EMPRESA DE SERVICIOS 
ESPECIALE 

12 detectores de humo nuevo marca S FIRE, modelo SF912-4(12), de 
plástico, color blanco, origen China. 

L1,059.00 

282 STM-DT01-282-20/01 JENNIFER NICOLLE 
ANDINO 

1 Tablet para diseñador gráfico y accesorios nueva, marca HUION, 
modelo H610PRO plástico, color negro, origen China. 

L414.00 

283 STM-DT01-283-20/01 ROBERTA ORDONEZ 3 jumper (SUÉTER), nuevos, marca STOCKHOLM ATELIER, modelo 
61ACL38310 de 60% viscosa,26% poliéster, 12% poliamida, 2% 
elastano, 1 negro,1 verde, 1 rojo, talla S, origen chino; 1 collar para 
dama nuevo, marca PARIS ATELIER, modelo RN101255 CA42271 
Metálico, color dorado origen India. 

L973.00 

284 STM-DT01-284-20/01 GABO MARADIAGA / 
FRENTE AL COLEGIO 

1 figura con cabeza oscilante del capitán américa nuevo, marca 
MARVEL, modelo FAC-053571-18263, material plástico, color azul, 
origen Vietnam. 

L36.00 

285 STM-DT01-285-20/01 NAYLA CALIX 82 medias de mujer nuevas, sin marca ni modelo de licra, color rojo y 
azul, 6 talla L, 4 talla XL, 4 talla XXL, 28 talla S, 28 talla M, 2 talla XL 
(azul), 4 talla S(azul), 3 talla M(azul), 3 talla L(azul). 

L3,286.00 

286 STM-DT01-286-20/01 AYA GENESIS 
HONDURAS 

1 biblia de estudio de Matthew Henry, EDITORIAL CLIE idioma 
español nuevo de pasta blanda, color negro. 

L110.00 

287 STM-DT01-287-20/01 CELSO FLORES ALVAREZ 20 cuadernos de campo, nuevos de pasta dura, color blanco. L181.00 

288 STM-DT01-288-20/01 PULPERIA CONCHITA / 
ALEJANDRA 

1 libro de Luisito Comunica, lugares asombrosos, nuevo de pasta 
blanda, origen México. 

L69.00 

289 STM-DT01-289-20/01 COMMAND SECURITY 
HONDURAS, S.A 

15 cajas con 10 unidades cada una de chaquetas de color negro talla 
S, M, L, XL y 2X, nuevo, marca PORT AUTHORITY modelo All 
Conditions de 100% Poliéster, color negro, origen China. 

L2,665.00 

290 STM-DT01-290-20/01 ALIMENTOS MARAVILLA 
DE HONDURAS 

1 Selenoide nuevo, marca MAC, modelo 45A-AA1-DDDA-1BA, de 24 
VDC, 7.3 Watts de metal y plástico, color negro, origen USA/TAIWAN 
1 cilindro de presión de aire, nuevo, marca BIMBA, modelo FLAT-1 
CFO-10949-A, de metal, color gris. 

L497.00 

291 STM-DT01-291-20/01 JOSE LUIS PINEDA 
ZEPEDA 

1 par de tenis para hombre, en su caja, nuevos, marca TOMMY 
HILFIGER, estilo: TMREF, color gris, talla 41, origen China; 1 perfume 
genérico       

L452.00 

292 STM-DT01-292-20/01 LIBRERIA Y 
DISTRIBUCIONES JIRE 

1 biblia de estudio "METTHEW HENRY", en idioma español, nueva, 
color negro. 

L110.00 

293 STM-DT01-293-20/01 MILEXI MABEL  
MALDONADO 

1 par de tenis para dama en su caja, nuevos, marca FILA, de 100% 
cuero, plantilla de goma, color blanco, talla 38, origen chile. 

L579.00 

294 STM-DT01-294-20/01 DUNIA C RODRIGUEZ 1 set con CD de BTS y un poster, en su caja, nuevo. L173.00 

295 STM-DT01-295-20/01 UNIVERSAL AUTOMOTRIZ 
S.A. 

1 Lote de 902 unidades de Repuestos nuevos para carro Marca BYD; 
Banda para motor: luces reflectoras de guarda fango delantero; 
Sensor de oxígeno; 12 Sensores de motor; Retrovisor lado izquierdo; 
Retrovisor lado derecho; filtros de gasolina cada caja; cremalleras de 
vidrios eléctricos izquierda delantera; Motor de limpia para brisa; tijera 
de suspensión izquierda; tijera de suspensión derecha; 5 Unidades de 
sensores para árbol de levas; Buster completo con bamba madre de 
freno y depósito de líquido de freno; Radiador; Bomba de agua; 
Empaque de culata; Válvula de acelerador ( Carburador). 

L67,109.00 

296 STM-DT01-296-20/01 AUTOREPUESTOS E & K 1 Lote de 625 unidades de Repuestos para carro marca Toyota; Brazo 
libre de dirección Hilux del año 78 al 88 y del 88 al 97; Muñón Inferior 
de Toyota hilux 4x2 año 95; Barra estabilizadora trasera para Honda 
ACURA, Chevrolet Prizm y Lexus; Rótula de suspensión para Toyota 
pick up, Runner y T100; Rótula de suspensión inferior delantera para 
célica y corolla; Rótula inferior frontal para Toyota hilux; Terminal de 
dirección interno para Toyota hilux: Tercer brazo Toyota Hilux 88 4X2. 

L63,345.00 

 
 

UBICACIÓN: ADUANA PUERTO HENECAN  
 

 
No.  

 
No. PARTIDA 

 
CONSIGNATARIO 

 
DESCRIPCION DE MERCANCIAS  

 
PRECIO 
BASE 

1 SPC-DT14-031-19/01 NORTHSTAR 
INTERNATIONAL 

TRANSPORT 

1 grúa móvil hidráulica, marca ACE, modelo 14xw, Diesel, desarmada, 
serie 6170332514, capacidad para 14 toneladas, color amarillo, año 
2017, motor S433A88173. 

L276,400.00 
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2 SPC-DT14-046-19/01 APSSA 1 trituradora de Mandíbula, Capacidad de 5-20 TON/H, Tamaño de 
Entrada de 9-15 Pul. Sin marca, Sin modelo, con todos sus accesorios; 
1 Mesa Gravimétrica; 1 Espesante; 2 Bandas Transportadoras 
Dimensiones 12 mts. De largo x 64 cm. de ancho; 1 Generador 
eléctrico de 260 kws, combustible Diesel. 

L67,083.00 

3 SPC-DT14-047-19/01 APSSA Contenedor seco, longitud: 40 pies, número de identificación: 
EITU152886-6, año: 2015, Color: Verde, Tara: 3,820 kg, Buen estado. 

L12,843.00 

4 SPC-DT14-048-19/01 APSSA Contenedor seco, longitud: 40 pies, número de identificación: 
TCNU285172-5, año: 2017, Color: Rojo, Tara: 3,700 kg, Buen estado. 

L18,435.00 

5 SPC-DT14-049-19/01 APSSA Contenedor seco, longitud: 20 pies, número de identificación: 
EGSU311552-4, año 2013, Color: Verde, Tara: 2,600 kg, Buen estado. 

L9,529.00 

6 SPC-DT14-050-19/01 APSSA Molino de bola para uso de metalurgia, pequeño, s/m, sin modelo, 
dimensiones 1 metro de ancho x 2 metros de largo. Buen estado. 

L19,056.00 

7 SPC-DT14-051-19/01 APSSA Molino de bola para uso de metalurgia, pequeño, s/m, sin modelo, 
dimensiones 1 metro de ancho x 2 metros de largo. Buen estado. 

L19,056.00 

8 SPC-DT14-052-19/01 APSSA Molino de bola para uso de metalurgia, pequeño, s/m, sin modelo, 
dimensiones 1 metro de ancho x 2 metros de largo. Buen estado. 

L19,056.00 

9 SPC-DT14-053-19/01 APSSA Molino de bola para uso de metalurgia, pequeño, s/m, sin modelo, 
dimensiones 1 metro de ancho x 2 metros de largo. Buen estado. 

L19,056.00 

 
 

UBICACIÓN: DEPOSITO TEMPORAL SERVICIOS CONSOLIDADOS DE HONDURAS-VOTAINER 

 
 

No.  

 
No. PARTIDA 

 
CONSIGNATARIO 

 
DESCRIPCION DE MERCANCIAS  

 
PRECIO 
BASE 

1 SMPC-DT17-001-20/01 PORT TO PORT 

HONDURAS Y/O 

Ganchos de hierro. L367.00 
 

2 SMPC-DT17-002-20/01 PORT TO PORT 

HONDURAS Y/O 

Ganchos de hierro. L122.00 
 

3 SMPC-DT17-003-20/01 PORT TO PORT 

HONDURAS Y/O 

Ganchos de hierro. L122.00 
 

4 SMPC-DT17-004-20/01 PORT TO PORT 

HONDURAS Y/O 

Ganchos de hierro. L122.00 
 

5 SMPC-DT17-005-20/01 PORT TO PORT 

HONDURAS Y/O 

Ganchos de hierro. L122.00 
 

6 SMPC-DT17-006-20/01 PORT TO PORT 

HONDURAS Y/O 

Ganchos de hierro. L245.00 
 

7 SMPC-DT17-007-20/01 PORT TO PORT 

HONDURAS Y/O 

Ganchos de hierro. L122.00 
 

8 SMPC-DT17-008-20/01 PORT TO PORT 

HONDURAS Y/O 

Ganchos de hierro. L367.00 
 

9 SVPC-DT17-001-20/01 KELLY SARAI SEVILLA 

FLORES 

 

Vehículo tipo turismo, marca FORD, modelo Focus, año 2009, VIN: 

1FAHP35N19W140207, color Gold, 2 cc, combustible: gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, bolsas del 

conductor en mal estado, interior en buen estado, golpe frontal 

izquierdo en el bómper. 

L48,350.00 
 

10 SVPC-DT17-002-20/01 NAHUN ROBERTO PAZ 

FLORES 

Vehículo tipo turismo, marca KIA, modelo Rio, año 2009, VIN: 

KNADE223696557749, color Gold, 1.6 cc, combustible: gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, detalles de 

pintura en el tono. 

L36,090.00 
 

11 SVPC-DT17-003-20/01 OSMAN GABRIEL DIAZ 

MEJIA 

Vehículo tipo turismo, marca BMW, modelo 328i, año 2011, VIN: 

WBAPH7G56BNM59425, color silver, 3cc, combustible: gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, sin bómper 

delantero y trasero, abollado en puertas lado izquierdo. 

L80,374.00 
 

12 SVPC-DT17-004-20/01 CESAR ALEXIS MEDINA 

FUENTES 

Vehículo tipo turismo, marca KIA, modelo Rio, año 2009, VIN: 

KNADE223396524773, color negro, 1.6cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5,4 puertas, en buen estado. 

L36,090.00 
 

13 SVPC-DT17-007-20/01 GISSELE SUYAPA 

MURILLO BORJAS 

Vehículo tipo turismo, marca FORD, modelo Focus, año 2015, VIN: 

1FADP3F21FL304488, color silver, 2cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros,4 puertas, motor 

caído, interior en buen estado, bolsas de aire en mal estado, choque 

frontal. 

L89,164.00 
 

14 SVPC-DT17-008-20/01 LUIS ARTURO GARCIA 

GONZALEZ 

Vehículo tipo camioneta, marca FORD, modelo escape, año 2011, 

VIN: 1FMCU9DG7BKA69591, color black, 3cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, en buen 

estado solo un leve choque frontal, interior en regular estado. 

L52,745.00 
 

15 SVPC-DT17-009-20/01 JORGE ALEXANDER 

CASTRO CHAVEZ 

Vehículo tipo camioneta, marca KIA, modelo Sportage, año 2011, VIN: 

KNDPBCA25B7160606, color blanco, 2.4cc, combustible: gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, vidrio 

frontal quebrado, los demás vidrios no los tiene. 

L50,233.00 
 

16 SVPC-DT17-010-20/01 JOSE ISRAEL AGUILAR 

MATEO 

Vehículo tipo camioneta, marca HONDA, modelo Cr-v, año 2011, VIN: 

5J6RE3H59BL014596, color Green, 2.4cc, combustible: gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, vidrio 

frontal quebrado, vidrio conductor y vidrios lado izquierdo no los tiene, 

tono abollado, choque frontal, bolsas de techo estalladas. 

L47,822.00 
 

17 SVPC-DT17-011-20/01 MARVIN ASCENCIO 

TABORA 

Vehículo tipo camioneta, marca FORD, modelo Escape, año 2010, 

VIN: 1FMCU0DG3AKD47607, color azul, 3cc, combustible: gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, choque 

frontal, interior regular estado, choque trasero lado izquierdo, leve 

choque trasero. 

L50,233.00 

18 SVPC-DT17-012-20/01 ANA LUZ MENDOZA 

RODRIGUEZ 

Vehículo tipo turismo, marca HONDA, modelo Civic, año 2012, VIN: 

2HGFG3B52CH541858, color azul, 1.8cc, combustible: gasolina, 

L48,457.00 
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transmisión automática, capacidad 5 pasajeros,2 puertas, un leve 

golpe en el bómper, bolsas de techo estallada. 

19 SVPC-DT17-013-20/01 OMAR ANTONIO 

VALLECILLO DIAZ 

Vehículo tipo turismo, marca HYUNDAI, modelo Elantra, año 2016, 

VIN: 5NPDH4AE6GH664005, color blanco, 1.8cc, combustible 

gasolina, transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, 

bolsas de aire estallada, choque frontal, vía trasera derecha quebrada. 

L111,142.00 
 

20 SVPC-DT17-014-20/01 ELMER DANILO 

CASTRO FIGUEROA 

Vehículo tipo turismo, marca HYUNDAI, modelo Elantra, año 2009, 

VIN: KMHDU46D39U751473, color azul, 2cc, combustible: gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, leve golpe 

frontal. 

L44,331.00 
 

21 SVPC-DT17-016-20/01 OSCAR ROLANDO 

MENDOZA CACERES 

Vehículo tipo turismo, marca CHEVROLET, modelo Aveo, año 2011, 

VIN: KL1TD5DE2BB144992, color rojo, 1.6cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, en buen 

estado. 

L40,187.00 
 

22 SVPC-DT17-017-20/01 CARLOS ROBERTO 

LAGOS ORDOÑEZ 

Vehículo tipo turismo, marca HYUNDAI, modelo Elantra, año 2013, 

VIN 5NPDH4AE0DH230545, color beige, 1.8cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros,4 puertas, dañado 

todo el lado izquierdo, choque frontal, no tiene los vidrios puertas 

delanteras. 

L43,804.00 
 

23 SVPC-DT17-018-20/01 DARWIN ALEXANDER 

CASTILLO VILLALOBO 

Vehículo tipo turismo, marca HONDA, modelo Civic, año 2009, VIN 

2HGFA16569H528961, color azul, 1.2cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, golpe 

frontal. 

L34,911.00 
 

24 SVPC-DT17-019-20/01 LUIS ALEJANDRO 

BOURDETH RUIZ 

Vehículo tipo turismo, marca CHEVROLET, modelo Spark, año 2015, 

VIN KL8CB6S92FC804189, color verde, 1.8cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 4 pasajeros, 4 puertas, golpe 

frontal, no tiene vidrio en una ventana. 

L76,920.00 
 

25 SVPC-DT17-020-20/01 ELEDIS RODULIO 

FLORES RIVERA 

Vehículo tipo camioneta, marca HONDA, modelo Cr-v, año 2015, VIN 

2HKRM4H77FH629299, color gris, 2.4cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, bolsas de 

aire en mal estado, golpe fuerte lado derecho en la parte de atrás, 

vidrio frontal y trasero quebrado, llantas ponchadas. 

L51,464.00 
 

26 SVPC-DT17-023-20/01 JOSÉ JUAN CRUZ 

MÉNDEZ 

Vehículo tipo camioneta, marca PONTIAC, modelo Vibe, año 2009, 

VIN 5Y2SP67859Z430134, color gris, 1.8cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, en buen 

estado. 

L37,713.00 
 

27 SVPC-DT17-024-20/01 ANA CECILIA FRANCO 

MEDINA 

Vehículo tipo camioneta, marca CHEVROLET, modelo Equinox, año 

2018, VIN 2GNAXKEXXJ6223339, color gris, 2cc, combustible 

gasolina, transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, 

choque parte trasera y vidrio quebrado. 

L58,768.00 
 

28 SVPC-DT17-025-20/01 IRMA LICETH FLORES 

AGUILAR 

Vehículo tipo camioneta, marca HONDA, modelo Cr-v, año 2018, VIN 

5J6RW1H83JA003518, color negro, 1.5cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, choque 

frontal y trasero, quebrado vidrio trasero. 

L63,482.00 
 

29 SVPC-DT17-026-20/01 LUIS CRUZ CRUZ Vehículo tipo turismo, marca HONDA, modelo Civic, año 2012, VIN 

19XFB2F58CE076399, color gris, 1.8cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5,4 puertas, bolsas de aire 

dañadas, choque al lado derecho, una llanta ponchada. 

L93,560.00 
 

30 SVPC-DT17-028-20/01 INVERSIONES 

MARGARITA PAOLA S 

DE RL 

Vehículo tipo motocicleta, marca YOUNGFU, modelo Force-50, año 

2018, VIN LL0TCAPX3JY480444, color azul/negro, 1cc, combustible 

gasolina, transmisión automática, capacidad 2 personas, 4 puertas, en 

buen estado. 

L6,391.00 
 

31 SVPC-DT17-029-20/01 INTERPORT MARINE 

SHIPPING S.DE R.L. 

Vehículo tipo camioneta, marca CHEVROLET, modelo Trax, año 

2019, VIN 3GNCJLSB9KL148817, color rojo, 1.4cc, combustible 

gasolina, transmisión automática, capacidad 5,4 puertas, choque 

frontal, abollado lado izquierdo, bolsas de aire en y una llanta en mal 

estado. 

L51,464.00 
 

32 SVPC-DT17-030-20/01 GUSTAVO HERNAN 

GUARDADO ORELLANA 

Vehículo tipo camioneta, marca FORD, modelo Escape, año 2015, 

VIN 1FMCU9G9XFUC87788, color gris, 1.6cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, leve golpe 

frontal, sin tono, sin parrilla y focos frontales. 

L53,059.00 
 

33 SVPC-DT17-031-20/01 AHMED DANILO SUAZO 

RUBIO 

Vehículo tipo camioneta, marca HONDA, modelo CRV-EXL, año 2015, 

VIN 2HKRM3H78FH512776, color azul, 2.4cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, choque 

frontal y trasero, vidrio frontal, trasero y lado del conductor quebrado, 

una llanta ponchada, bolsas de techo estallada. 

L51,464.00 
 

34 SVPC-DT17-032-20/01 AHMED DANILO SUAZO 

RUBIO 

Vehículo tipo camioneta, marca HONDA, modelo CRV, año 2015, VIN 

3CZRM3H51FG701450, color café, 2.4cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, golpe 

frontal, vidrios quebrados frontal y 3 ventanas, choque lado del 

conductor, bolsas estalladas, 2 llantas ponchadas. 

L56,488.00 
 

35 SVPC-DT17-033-20/01 JAIRON MAURICIO 

VILLEGAS CRUZ 

Vehículo tipo turismo, marca TOYOTA, modelo Yaris, año 2012, VIN 

JTDBT4K39CL022077, color blanco, 1.5cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, chocado en 

el techo, vidrio frontal y trasero quebrado, todas las llantas ponchadas. 

L36,260.00 
 

36 SVPC-DT17-034-20/01 LUIS ALBERTO CLAROS 

PAZ 

Vehículo tipo pick up, marca FORD, modelo Ranger, año 2008, VIN 

1FTYR10D48PA74669, color blanco, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, sin motor, 

una llanta ponchada, con camper, vías traseras quebradas, lo demás 

en buen estado. 

L20,049.00 
 

37 SVPC-DT17-035-20/01 ROSA VALENTINA 

ANTUNEZ SANTOS 

Vehículo tipo camioneta, marca FORD, modelo Escape XLT, año 

2009, VIN 1FMCU03779KD06698, color blanco, 2.5cc, combustible 

gasolina, transmisión automática, capacidad 5 pasajeros,4 puertas, 

fuerte golpe frontal, las 4 llantas ponchadas, vidrio frontal quebrado. 

L46,005.00 
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38 SVPC-DT17-036-20/01 KEVIN JACOBO DAMAS 

HERNANDEZ 

Vehículo tipo turismo, marca FORD, modelo Focus, año 2010, VIN 

1FAHP3GN9AW141204, color negro, 2cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, leve golpe 

frontal. 

L47,722.00 
 

39 SVPC-DT17-038-20/01 JANNY MARIELA CRUZ 

LARA 

Vehículo tipo turismo, marca HYUNDAI, modelo Elantra, año 2013, 

VIN 5NPDH4AE6DH360331, color plata, 1.8cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, golpe 

frontal izquierdo. 

L40,413.00 
 

40 SVPC-DT17-039-20/01 ANGEL JOSUE 

RODRIGUEZ MEJIA 

Vehículo tipo camioneta, marca JEEP, modelo Patriot, año 2009, VIN 

1J8FF28B69D227444, color rojo, 2.4cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, 2 llantas 

ponchadas, vidrio trasero quebrado. 

L67,225.00 
 

41 SVPC-DT17-040-20/01 MARTIN ALEXANDER 

BODDEN BROWN 

Vehículo tipo motocicleta, marca KYMCO, modelo Agility, año 2015, 

VIN LC2U6G101FC000200, color negro/anaranjado, 1.25cc, 

combustible gasolina, transmisión automática, capacidad 2 personas, 

4 puertas, choque frontal, quebrado plataforma del lado derecho. 

L14,636.00 
 

42 SVPC-DT17-041-20/01 CESAR AGUSTO MEJIA 

CACERES 

Vehículo tipo camioneta, marca HONDA, modelo Crv, año 2009, VIN 

5J6RE48589L023998, color negro, 2.4cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, 1 llanta 

ponchada, vidrio trasero quebrado, choque frontal. 

L77,061.00 
 

43 SVPC-DT17-043-20/01 PERSY MAX DURAN 

MARTINEZ 

Vehículo tipo camioneta, marca MERCURY, modelo Mariner, año 

2009, VIN 4M2CU87719KJ13552, color azul, 2.5cc, combustible 

gasolina, transmisión automática, capacidad 5,4 puertas, vidrio frontal 

y lado del conductor quebrado, golpe en el techo una llanta ponchada. 

L76,684.00 
 

44 SVPC-DT17-044-20/01 GUSTAVO ANTONIO 

IZAGUIRRE OCHOA 

Vehículo tipo turismo, marca ACURA, modelo Tsx, año 2009, VIN 

JH4CU26669C020773, color ocre/vino, 2.4cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 personas, 4 puertas, choque 

frontal. 

L90,923.00 
 

45 SVPC-DT17-045-20/01 KAREN GABRIELA 

ZUNIGA MOLINA 

Vehículo tipo camioneta, marca HONDA, modelo Cr-v, año 2011, VIN 

5J6RE3H42BL013023, color gris, 2.4cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 personas ,4 puertas, choque 

frontal y lateral derecho, 2 llantas ponchadas, vidrio frontal y puertas 

delanteras quebrados, vía trasera quebrado, bolsa aire conductor 

estallada. 

L47,822.00 
 

46 SVPC-DT17-047-20/01 ALEX ERNESTO 

GONZALES GALLARDO 

Vehículo tipo camioneta, marca DODGE, modelo Journey, año 2013, 

VIN 3C4PDDBG8DT579557, color azul, 3.6cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 7 pasajeros, 4 puertas, el bómper 

está dentro del vehículo, sin vidrio puerta conductor, 2 llantas 

ponchadas. 

L95,444.00 
 

47 SVPC-DT17-048-20/01 DILCIA AIDA MARTINEZ 

RODAS 

Vehículo tipo turismo, marca HONDA, modelo Civic, año 2009, VIN 

19XFA16579E040984, color plata, 1.8cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 personas, 4 puertas, choque 

frontal izquierdo. 

L48,365.00 
 

48 SVPC-DT17-049-20/01 LESBIA CAROLINA 

ORELLANA MUÑOZ 

Vehículo tipo camioneta, marca FORD, modelo Escape Limited, año 

2011, VIN 1FMCU9E71BKC63550, color gris, 2.5cc, combustible 

gasolina, transmisión automática, capacidad 5 pasajeros,4 puertas, 

choque frontal, vidrio delantero quebrado, una llanta ponchada, 

bómper un poco dañado. 

L52,745.00 
 

49 SVPC-DT17-050-20/01 MANUEL EDGARDO 

CASTRO NAVARRO 

Vehículo tipo turismo, marca HYUNDAI, modelo Elantra, año 2015, 

VIN 5NPDH4AE3FH639920, color plata, 1.8cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros,4 puertas, una vía 

trasera quebrada, abollado al lado derecho, sin bómper, bolsa aire del 

conductor estallada, tono abollado, un espejo retrovisor quebrado. 

L54,943.00 
 

50 SVPC-DT17-051-20/01 CRISTIAN EDUARDO 

GARCIA ARRIAGA 

Vehículo tipo turismo, marca HONDA, modelo Civic, año 2010, VIN 

2HGFA1F52AH546393, color silver, 1.8cc, combustible gasolina, 

transmisión automática, capacidad 5 pasajeros, 4 puertas, choque 

frontal, vidrio frontal quebrado, interior en buen estado. 

L55,272.00 
 

51 SVPC-DT17-052-20/01 PERSY MAX DURAN 

MARTINEZ 

Vehículo tipo camioneta, marca NISSAN, modelo Versa, año 2011, 

VIN 3N1BC1CPXBL367303, color plateado, 1.8cc, transmisión 

automática, 5 personas, 4 puertas, una llanta ponchada, choque 

frontal, sin guardafango trasero. 

L44,268.00 
 

52 SVPC-DT17-053-20/01 WILLIAM DAVID 

CACERES 

Vehículo tipo camioneta, marca CHEVROLET, modelo Hhr, año 2009, 

VIN 3GNCA23B69S547323, color rojo, 2.4 cc, transmisión automática, 

5 personas, 4 puertas, una llanta ponchada. 

L44,494.00 
 

53 SVPC-DT17-054-20/01 DELEY RAMIREZ 

ALVAREZ 

Vehículo tipo turismo, marca HONDA, modelo Civic, año 2010, VIN 

2HGFA1F50AH553374, color gris, 1.8 cc, transmisión automática, 5 

personas, 4 puertas, vidrio delantero quebrado, sin espejos 

retrovisores, abollado lado derecho por llanta delantera. 

L55,272.00 
 

54 SVPC-DT17-055-20/01 EDUARDO LEONEL 

CUBAS ALVAREZ 

Vehículo tipo turismo, marca TOYOTA, modelo Corolla, año 2010, VIN 

1NXBU4EE9AZ347213, color rojo, 1.8 cc, transmisión automática, 5 

personas, 4 puertas, choque frontal, tres llantas ponchadas. 

L50,233.00 
 

55 SVPC-DT17-057-20/01 EMERSON RICARDO 

TRINIDAD AGUILAR 

Vehículo tipo turismo, marca MAZDA, modelo 6, año 2010, VIN 

1YVHZ8CH3A5M10749, color rojo, 2.5 cc, transmisión automática, 5 

personas, 4 puertas, sin bómper, llantas ponchadas. 

L58,396.00 
 

56 SVPC-DT17-058-20/01 ALVARO JOSUE 

ESCOTO MEJIA 

Vehículo tipo turismo, marca HONDA, modelo Civic, año 2012, VIN 

19XFB2F59CE060728, color plateado, 1.8 cc, transmisión automática, 

5 personas, 4 puertas, sin bómper, abollado vías delantera y trasera 

lado derecho, una llanta ponchada, interior regular estado. 

L49,464.00 

57 SVPC-DT17-059-20/01 JOSE DANIEL MANCIA Vehículo tipo camioneta, marca FORD, modelo Escape, año 2010, 

VIN 1FMCU0D75AKD42523, color negro, 2.5 cc, transmisión 

automática, 5 personas, 4 puertas, choque lado del conductor, una 

llanta en mal estado, interior en regular estado. 

L50,233.00 
 

58 SVPC-DT17-068-20/01 RONY EVELIO 

SANCHEZ AREVALO 

Vehículo tipo turismo, marca HONDA, modelo Civic, año 2010, VIN 

2HGFA1F57AH562962, color gris, 1.8cc, transmisión automática, 5 

personas, 4 puertas, abollado cerca vía trasera derecha la cual está 

quebrada, choque frontal, vidrio frontal quebrado, bolsas de aire en 

mal estado. 

L55,272.00 
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59 SVPC-DT17-069-20/01 RODIMIRO CALDERON 

BETANCOURTH 

Vehículo tipo turismo, marca TOYOTA, modelo Corolla, año 2014, VIN 

5YFBURHE1EP067978, color plateado, 1.8cc, transmisión 

automática, 5 personas, 4 puertas, golpe frontal, golpe parte izquierda 

del guardafango, puerta del lado izquierdo abollada, le falta un espejo 

retrovisor, sin bómper frontal. 

L46,441.00 
 

60 SVPC-DT17-070-20/01 MARIA DIONISIA 

ROMERO GUTIERREZ 

Vehículo tipo turismo, marca HONDA, modelo Civic, año 2012, VIN 

19XFB2F58CE016865, color negro, 1.8 cc, transmisión automática, 5 

personas, 4 puertas, dos llantas ponchadas, vidrio frontal quebrado, 

dos puertas sin vidrio, un espejo retrovisor quebrado, choque frontal. 

L52,720.00 

61 SVPC-DT17-071-20/01 IDIS CLORINDA AVILA 

VILLALOBOS 

Motocicleta, marca TAO, modelo n/a, año 2019, VIN 

L9NYCFLX5K1012228, color negro/azul, transmisión n/a, 1 personas, 

n/a, en buen estado. 

L6,871.00 
 

 
 

UBICACIÓN: DEPOSITO TEMPORAL CORPORACION ADUANERA DEL NORTE – CORANORTE 
 

 
No.  

 
No. PARTIDA 

 
CONSIGNATARIO 

 
DESCRIPCION DE MERCANCIAS  

 
PRECIO 
BASE 

1 SMPC-DT18-001-20/01 EVALUACIÓN, 

DESARROLLO Y 

GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

24 inodoro junto con su lavado, totalmente de metal color gris, nuevo, 
marca: ACORN SAFETY modelo: 1418FA; 2 cajas con paneles de 
ducha en las cuales 1 caja contiene 26 cajas con paneles de ducha 
con su respectiva válvula y otra caja que contiene 24 cajas con 
paneles de ducha y respectiva válvula, totalmente nueva, marca 
ACORN SAFETY sin modelo color gris de metal; 1 caja con lavador 
de ojo, nueva, marca: ACORN SAFETY modelo: S0440-AS color gris 
de metal. 

L 115,613.00 
 

2 SMPC-DT18-002-20/01 ABARROTERIA EL 

SUPER BARATO 

62 unidades en sacos de PEDIGRI 55 libras, nueva, color amarrillo. L762.00 

3 SMPC-DT18-003-20/01 MULTIGIFTCARD 1 lote de 518 unidades conteniendo; 60 unidades de Champú de 

diferentes presentaciones; 36 unidades de acondicionadores; 42 

unidades de cremas para hombre y mujer; 137 unidades de jabones 

corporales; 14 unidades de splash; 44 unidades desodorantes; 2 

unidades de enjuague bucal; 13 unidades de pasta dental; 2 unidades 

de adornos; 58 unidades de llaveros; 110 unidades de ropa variada 

(ropa interior de hombre y mujer; blusas; ropa de dama y caballero) 

 

L9,043.00 

 
 
UBICACIÓN: DEPOSITO TEMPORAL PROYECTOS Y EDIFICACIONES INMOBILIARIOS-PROYESA. 

 
 

No.  

 
No. PARTIDA 

 
CONSIGNATARIO 

 
DESCRIPCION DE MERCANCIAS  

 
PRECIO 
BASE 

1 SMPC-DT24-001-20/01 ALFREDITO S DE RL DE 

CV 

1 lote de 534 unidades conteniendo diferentes estilos y marcas de 
sandalias nuevas para dama y niña; sandalias con plataforma; 
sandalia para niña tacón mediano; sandalia plataforma baja; sandalia 
tacón alto; sandalia tacón grueso mediano; zapatilla, zapatilla tipo 
tenis; zapato alto tacón delgado; zapato alto. 
 

L8,960.00 
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