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DESCRIPCIÓN

A
AGRICULTURA, GANADERÍA, 
SILVICULTURA Y PESCA

B EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS

09 Actividades de servicios de apoyo para la 
explotación de minas y canteras

091
Actividades de apoyo para la extracción 
de petróleo y gas natural

0910 Actividades de apoyo para la extracción de 
petróleo y gas natural

Diseño de oleoductos y gasoductos: servicios de drenaje, bombeo, sondeos para extracción de petróleo o gas, exploración,
perforación inicial, dirigida, reperforación; erección, reparación, desmantelamiento de torres de perforación, cementación de
los tubos de encamisado de pozos de petróleo, gas, taponamiento, abandono de pozos; licuefacción, regasificación de gas
natural para su transporte, realizadas en el lugar de extracción. No incluye véase 3312, 5221 y 7111

099
Actividades de apoyo para otras 
actividades de explotación de minas y 
canteras

0990 Actividades de apoyo para la explotación de 
minas y canteras (desarrollo minero)

Servicios de exploración, método de prospección tradicionales, recogida de muestras y realización de observaciones
geológicas en posibles yacimientos, servicios de drenaje, bombeo, perforaciones de prueba y sondeos de exploración. No
incluye véase 3312 y 7111

C INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
14 Fabricación de prendas de vestir

141 Fabricación de prendas de vestir, excepto 
prendas de piel

1410 Fabricación de prendas de vestir

Fabricación de prendas de vestir con todo tipo de materiales que pueden ser revestidos, impregnados, prendas y accesorios
de piel, cuero o cuero regenerado, accesorios de trabajo de cuero, ropa de trabajo, serigráfico de textiles; telas tejidas, de
punto y ganchillo, de telas no tejidas, ropa interior, ropa de dormir de telas tejidas, para hombres, mujeres y niños, ropa de
bebé, sombreros, gorros, confección a medida, calzado de materiales textiles sin aplicación de suelas y otros accesorios de
vestir. No incluye véase 9523, 9524 y 9525

18
Actividades de impresión y  producción 
de copias a partir de grabaciones 
originales 

181
Actividades de impresión y actividades de 
servicios relacionados con la impresión

1811 Impresión

Impresión de periódicos, revistas, otras publicaciones periódicas, libros, folletos, música, pinturas, mapas, atlas, carteles,
catálogos publicitarios, prospectos y demás publicidad impresa, sellos de correos, timbres fiscales, documentos de título,
cheques, otros documentos de garantía, diarios, calendarios, formularios comerciales, otros materiales impresos de uso
comercial, papel de correspondencia, otros materiales mediante impresión fotográfica, impresión por offset, fotograbación,
impresión flexográfica e impresión en otros tipos de prensa, máquinas autocopistas, impresoras, estampadoras, impresión
directamente sobre textiles, plástico, vidrio, metal, madera y cerámica, impresión en etiquetas o marbetes. No incluye véase
1410, 5811, 5812, 5813 Y 5814

1812 Servicios relacionados con la impresión

Encuadernación de hojas impresas para confeccionar libros, folletos, revistas, catálogos, mediante colado, ensamblado,
cosido, engomado, encolado, basteado, encuadernación con adhesivo, recortado, estampado en oro, composición tipográfica,
fotocomposición, incorporación de datos antes de la impresión, escaneado, reconocimiento óptico de caracteres, composición
electrónica, servicios de preparación, composición de imágenes y placas para imprentas tipográficas y de offset, grabado de
cilindros para fotograbado, procesos que se realizan en las planchas de fotopolímeros, preparación de tintes para el
estampado, impresión en relieve, producción de pruebas, obras artísticas, piedras litográficas, planchas de madera
preparadas, producción de productos de reprografía, diseño de productos para la impresión como bocetos, diagramas,
patrones, otras actividades gráficas como estampado en hueco, estampado a troquel, impresión de libros en Braille,
troquelado y perforado, estampado en relieve, barnizado, laminado, alzado, encartación, plegado
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182 Reproducción de grabaciones

1820 Producción de copias a partir de grabaciones 
originales 

Reproducción a partir de copias matrices de discos gramafónicos, discos compactos, cintas con música u otras grabaciones de
sonido, cintas con películas cinematográficas y otras grabaciones de video, programas informáticos, datos en disco y cintas.
No incluye véase 1811 y 5920

25
Fabricación de productos elaborados de 
metal, excepto maquinaria y equipo

251

Fabricación de productos metálicos para 
uso estructural, tanques, depósitos, 
recipientes de metal y generadores de 
vapor

2511 Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural

Fabricación de marcos o armaduras de metal para la construcción industrial, edificios prefabricados, puertas, ventanas y sus
marcos, postigos, portales, tabiques de metal para fijar al suelo. No incluye fabricación de piezas para calderas marinas y de
potencia, fabricación de piezas y accesorios ensamblados para vías de ferrocarril, fabricación de secciones para buques. No
incluye véase 4101

2512 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes 
de metal

Fabricación de tanques, depósitos, recipientes similares de metal del tipo habitualmente utilizado para almacenamiento,
elaboración, recipientes de metal para gases comprimidos o licuados, calderas y radiadores para la calefacción central. No
incluye fabricación de calderas, radiadores para calefacción central, turbocalderas, separadores de isótopos

33 Reparación e instalación de maquinaria y 
equipo

331 Reparación de productos elaborados de 
metal, maquinaria y equipo

3311 Reparación de productos elaborados de metal

Tanques, depósitos, recipientes de metal, caños, tuberías, servicios móviles de soldadura, tambores de acero, instalaciones
auxiliares para generadores de vapor (condensadores, economizadores, recalentadores, recolectores y acumuladores de
vapor), reactores nucleares, excepto separadores de isótopos, partes para calderas marinas o de potencia, chapa de calderas,
radiadores de calefacción central, armas de fuego, municiones, reparación de escopetas deportivas y de recreo. No incluye
véase 4322 y 8020

3312 Reparación de maquinaria

Instalación de hojas, sierras de maquinaria comercial e industrial; servicios de reparación por soldadura de carácter general o
para vehículos automotores, la reparación de maquinaria y equipo de uso agropecuario, otros tipos de maquinaria, equipos
pesados e industriales, montacargas de horquilla y otros tipos de equipo de manipulación de materiales, máquinas
herramienta, equipo comercial de refrigeración, equipo de construcción y maquinaria para la minería. No incluye véase 4322
y 4329

3313 Reparación de equipo electrónico y óptico

Equipo de medición, prueba, navegación, instrumentos de motores de aeronaves, equipo de medición de emisiones de
vehículos automotores, instrumentos meteorológicos, equipo de ensayo e inspección de propiedades físicas, eléctricas y
químicas, instrumentos de prospección, instrumentos de detección y vigilancia de radiaciones, equipo de irradiación, equipo
electrónico de uso médico y terapéutico, equipo óptico, telescopios, prismas lentes y oftálmicas, equipo fotográfico. No
incluye véase 3312, 9511, 9512 y 9521

3314 Reparación de equipo eléctrico

Transformadores de fuerza, distribución, transformadores para usos especiales, motores eléctricos, motores generadores,
dispositivos, aparatos de conmutación, relés, controles industriales, baterías primarias, almacenamiento, equipo de
iluminación eléctrico, dispositivos de cableado portadores de corriente, no portadores de corriente para circuitos eléctricos
protónicos. No incluye véase 9511, 9512 y 9521

3315 Reparación de equipo de transporte, excepto 
vehículos automotores

Buques, embarcaciones de recreo, locomotoras y vagones, reconstrucción o conversión en fábrica, aeronaves excepto la
conversión, el reacondicionamiento, motores, aeronaves, reparación de vagones, vagonetas de tracción animal. No incluye
véase 3312, 3830 y 4540 

3319 Reparación de otros tipos de equipo

Redes de pesca, remiendo, cordajes, aparejos, lona, impermeables, sacos de almacenamiento de abonos, productos
químicos, reparación o reacondicionamiento de paletas, toneles, barricas, equipo similar de madera, máquinas tragaperras,
juegos accionados con monedas, restauración de órganos y otros instrumentos musicales históricos. No incluye véase 9522 y
9523
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D
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, 
VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO

35 Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado 

351
Generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica

3511 Generación de energía eléctrica
Generación de energía eléctrica, instalaciones térmicas, nucleares, hidroeléctricas, turbina de gas, diésel y energías
renovables. No incluye véase 3821

3512 Transmisión de energía eléctrica
Gestión de sistemas de transmisión de la electricidad desde las instalaciones de generación al sistema de distribución                 

3513 Distribución de energía eléctrica
Llevar la energía eléctrica hasta los puntos de consumo o usuarios finales, líneas, postes, contadores, cables por los que se
suministra al consumidor final la energía eléctrica recibida de las instalaciones de generación o del sistema de transmisión

3514 Comercialización de energía eléctrica
Venta de la electricidad al consumidor a través de la red de distribución, propiedad de la distribuidora de la zona, servicio
mediante las lecturas que le envié la distribuidora de cada cliente, corredores o agentes que venden electricidad a través de
sistemas de distribución gestionados por otros

352 Fabricación de gas, distribución de 
combustibles gaseosos por tuberías

3520 Producción y fabricación de gas; distribución de 
combustibles gaseosos por tuberías

Fabricación de gas, distribución de gas natural o sintético a los consumidores por un sistema de tuberías, venden gas natural
a través de sistemas de distribución explotados por otros. La gestión separada de gasoductos, por lo general de larga
distancia, que unen a los productores con los distribuidores de gas, o unos centros urbanos con otros. Producción de gas
para su suministro mediante la destilación del carbón a partir de subproductos de la agricultura o a partir de desechos,
fabricación de combustibles gaseosos con un valor calorífico específico, mediante la purificación, la mezcla y otros procesos
de gases de diversos tipos, gas natural, transporte, distribución y suministro de combustibles gaseosos de cualquier tipo por
medio de un sistema de tuberías, venta de gas a los usuarios por medio de tuberías, bolsas de productos básicos, mercados
de capacidad de transporte para combustibles gaseosos. No incluye véase 4661 y 4930

353 Suministro de vapor y aire acondicionado

3530 Suministro de vapor y aire acondicionado
Producción, recogida, distribución de vapor, agua caliente para calefacción, energía, distribución de aire refrigerado, agua fría
con fines de refrigeración, hielo para la elaboración de productos alimenticios y para otros fines

E

SUMINISTROS DE AGUA, EVACUACION 
DE AGUAS RESIDUALES, GESTION DE 
DESECHOS Y DESCONTAMINACION

36 Captación, tratamiento y distribución de 
agua

360 Captación, tratamiento y distribución de 
agua

3600 Captación, tratamiento y distribución de agua

Atender las necesidades domésticas e industriales, agua de diversas fuentes, distribución por diversos medios, explotación
de canales de riego, captación de agua de ríos, lagos, pozos, captación de agua de lluvia, depuración de agua para el
suministro, tratamiento de agua para usos industriales, desalación de agua de mar  o agua subterránea, agua mediante redes 
de distribución, con camiones, explotación de canales de riego. No incluye véase 3700 y 4930
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37 Evacuación de aguas residuales
370 Evacuación de aguas residuales

3700 Evacuación de aguas residuales

Gestión de sistemas de alcantarillado, instalaciones de tratamiento de aguas residuales, recolección, transporte de aguas
residuales humanas o industriales de uno o diversos usuarios, agua de lluvia por medio de redes de alcantarillado, colectores,
tanques y otros medios de transporte, vaciado, limpieza de pozos negros, fosas sépticas, fosos, pozos de alcantarillados,
mantenimiento de inodoros de acción química, tratamiento de aguas residuales humanas, industriales y de piscinas mediante
procesos físicos, químicos y biológicos. Dilución, cribado, filtración, sedimentación, mantenimiento y limpieza de cloacas,
alcantarillas y desatasco de cloacas

38
Recolección, tratamiento y eliminación de 
desechos; recuperación de materiales

381 Recolección de desechos

3811 Recolección de desechos no peligrosos

Recolección de basura de una zona delimitada, residuos de hogares, empresas por medio de cubos de basura, ruedas,
contenedores, residuos de desechos recuperables mezclados, materiales reciclables, aceites y grasas de cocina usados,
desperdicios en papeleras colocadas en lugares públicos, desechos de actividades de construcción, demolición, recolección,
remoción de rastrojos, escombros, desechos producidos por fábricas textiles, gestión de estaciones de transferencia de
desechos no peligrosos. No incluye véase 3812, 3821 y 3830

3812 Recolección de desechos peligrosos

Sólidos y no sólidos, sustancias explosivas, oxidantes, inflamables, tóxicas, irritantes, carcinógenas, corrosivas, infecciosas,
substancias y preparados nocivos para la salud humana y el medio ambiente. Identificación, el tratamiento, el embalado y el
etiquetado de los desechos para su transporte, recolección de desechos peligrosos, aceites usados de buques y garajes,
residuos biológicos peligrosos, pilas, baterías usadas, gestión de estaciones de expedición de desechos peligrosos. No incluye
véase 3900

382 Tratamiento y eliminación de desechos

3821 Tratamiento y eliminación de desechos no 
peligrosos

Sólidos o no sólidos, explotación de vertederos para la eliminación de desechos no peligrosos mediante combustión o
incineración, electricidad o vapor, combustibles sustitutivos, biogás, cenizas u otros subproductos para su utilización ulterior,
tratamiento de desechos orgánicos para su eliminación, producción de composte con desechos orgánicos. No incluyen véase
3822, 3830 y 3900

3822 Tratamiento y eliminación de desechos 
peligrosos

Sólidos o no sólidos, desechos explosivos, oxidantes, inflamables, tóxicos, irritantes, carcinógenos, corrosivos o infecciosos,
preparados perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente, explotación de instalaciones para el tratamiento de
desechos peligrosos, tratamiento y eliminación de animales contaminados, cadáveres, desechos contaminados, incineración
de desechos peligrosos, remoción de productos usados, refrigeradores, remoción y almacenamiento de desechos nucleares
radiactivos, desechos radiactivos de transición, procedentes de hospitales, encapsulación y preparación. No incluye véase
3821 y 3900

383 Recuperación de materiales

3830 Recuperación de materiales

Procesamiento de desperdicios desechos metálicos, no metálicos y de otros artículos para convertirlos en materias primas
secundarias, transformación mecánico o químico, recuperación de materiales de corrientes de desechos, separación,
clasificación de materiales recuperables de corrientes de desechos no peligrosos (basura), mezclados, papel, plásticos, latas
de bebidas usadas, y metales, aplastamiento mecánico de desperdicios metálicos, desguace de automóviles, computadoras,
aparatos de televisión, reducción mecánica de grandes volúmenes de metal, trituración de desechos de metal, vehículos
desechados, corte, prensado para reducir el volumen, desguace de buques, recuperación de los metales que contienen los
desechos de material fotográfico, recuperación de productos de caucho, nodulización de plásticos o caucho para convertirlos
en gránulos, trituración, limpieza de desechos de vidrio, trituración, procesamiento de aceites y grasas de cocina,
procesamiento de otros desechos y sustancias residuales de productos alimenticios, bebidas y tabaco para obtener materias
primas secundarias. No incluye véase 3821 y 3822
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39
Actividades de descontaminación y otros 
servicios
de gestión de desechos

390
Actividades de descontaminación y otros 
servicios
de gestión de desechos

3900 Actividades de descontaminación y otros 
servicios de gestión de desechos

Descontaminación de suelos y aguas subterráneas en el lugar de contaminación, in situ o ex situ, utilizando; por ejemplo,
métodos mecánicos, químicos o biológicos, instalaciones o terrenos industriales, incluidos los nucleares, limpieza de aguas
superficiales, contaminación accidental, limpieza de vertidos de petróleo y otras formas de contaminación en tierra, aguas
superficiales, mares, océanos, zonas costeras, eliminación de asbesto, pintura de plomo, materiales tóxicos, remoción de
minas terrestres, artefactos similares, otras actividades especializadas de control de la contaminación. No incluye véase 3821
y 3822

F CONSTRUCCIÓN
41 Construcción de edificios

410 Construcción de edificios

4101 Construcción de edificios
Construcción de edificios de uno o varios niveles de todo tipo de material, residencial, no residencial, industrial, hospitales,
escuelas, religiosos, almacenes, oficinas, casa unifamiliares, edificios multifamiliares, centros comerciales, edificios de
aeropuertos, obras nuevas, ampliaciones, reformas y estructuras prefabricadas. No incluye véase 2511 y 4291

4102 Restauración de edificios y monumentos
Restauración y recuperación de estructuras de todo tipo, sin alterar las características morfológicas o distribución, reposición
de instalaciones, reparación de cubiertas, repellos, pintura

4103 Mantenimiento y remodelación de edificios
Mantenimiento preventivo, correctivo de las edificaciones. Remodelaciones se modifican las características de la construcción
original

42 Obras de ingeniería civil

421 Construcción de carreteras y vías de 
ferrocarril

4211 Carreteras pavimentadas
Construcción de carreteras de pavimento flexible, rígido, semirrígido, calles, otras vías para vehículos y peatones, señalización
horizontal y vertical, defensas y sistema de drenaje

4212 Puentes
Construcción de puentes subestructura y superestructura, viaductos ya sea de concreto o acero para vehículos y personas,
instalación de barreras de emergencia, pintura  y otros tipos de marcado, señales de tráfico y elementos similares

4213 Pistas para aeropuertos Construcción de pistas de aeropuertos con señalización, instalación de barreras de emergencia y defensas

4214 Túneles
Construcción de túneles y bóvedas de cualquier tipo para uso en carreteras, túneles de conducción de aguas para
hidroeléctricas y acueductos

4215 Vías férreas y de metro Construcción de vías o rutas construidas a partir de carriles de acero para vías férreas y de metro

4216 Carreteras de terracería
Construcción de carreteras de terracería para soporte el paso de las cargas vehiculares de acuerdo con las especificaciones
del proyecto

4217 Mantenimiento de carreteras
Mantenimiento preventivo y correctivo de carreteras pavimentadas y no pavimentadas, limpieza de carreteras, cunetas,
laderas, derecho de vía, alcantarillas, cajas, tragantes, señalización vertical entre otros

4218 Mantenimiento de puentes Mantenimiento preventivo y correctivo de puentes y bóvedas de todo tipo
4219 Muros de contención Construcción de muros de contención de los diferentes tipos

422 Construcción de proyectos de servicio 
público 

4221 Gaseoductos y oleoductos 
Construcción de gaseoductos, oleoductos para el transporte de gas natural, petróleo y sus derivados, mantenimiento y
reparación

4222 Hidroeléctricas
Construcción de hidroeléctricas, edificios conexos, estructuras que sean parte integral de esos sistemas de acuerdo con las
especificaciones del proyecto, mantenimiento y reparación

4223 Líneas de transmisión eléctrica
Instalaciones, centrales generadoras, líneas de transmisión, subestaciones eléctricas, redes de distribución, equipo eléctrico,
centros de carga y en general toda la infraestructura eléctrica destinada a la prestación del servicio, interconectados o no,
dentro del cual se efectúan las diferentes transferencias de energía eléctrica, mantenimiento y reparación

4224 Sistemas de captación, conducción y 
distribución de agua

Construcción de sistemas de captación, conducción, distribución de agua, edificios conexos, estructuras que sean parte
integral de esos sistemas, mantenimiento y reparación. Construcción de obra civil relacionada con tuberías urbanas, obras
auxiliares, conductos principales, acometidas de redes de agua, depósitos. Construcción de estaciones de bombeo y
perforación de pozos
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4225 Sistemas de irrigación y canales
Construcción de sistemas de irrigación, canales, edificios conexos y estructuras que sean parte integral de esos sistemas,
mantenimiento y reparación

4226 Sistemas de saneamiento y drenaje
Construcción de sistemas de saneamiento, drenaje así como los edificios conexos y estructuras que sean parte integral de
esos sistemas, mantenimiento y reparación

4227 Plantas de generación de energía eléctrica
Construcción de plantas de generación de energía eléctrica, edificios conexos, estructuras que sean parte integral de esos
sistemas, mantenimiento y reparación

429 Construcción de otras obras de ingeniería 
civil

4291 Presas y diques
Construcción de presas de diferentes tipos, capacidades, tamaños, materiales, diques de prevención de inundaciones, ser
construidas de acuerdo con las especificaciones del proyecto, mantenimiento y reparación

4292 Construcciones e instalaciones portuarias y 
obras de protección costera

Construcción de todas las instalaciones de un puerto tales como muelles de atraque, defensas marinas, dragado de dársena
y vías de navegación, construcción de rompeolas, canal de acceso, patios de almacenamiento, bodegas, instalaciones
eléctricas, pluviales, agua potable, drenajes, oficinas administrativas, urbanización, obras de protección

4293 Silos Construcción de silos de todo tipo y forma

4294 Urbanizaciones
Ejecución de una urbanización, preparación del área de trabajo, topografía control horizontal, vertical, movimientos de tierra,
conformación de plataformas, calles, construcción de redes de distribución de agua, sistemas de alcantarillado, tratamiento
de aguas residuales, redes de distribución de energía eléctrica, pavimentación de calles, construcción de área recreativas

4295 Construcción de instalaciones deportivas Construcción de instalaciones deportivas bajo techo o al aire libre, piscinas, estadios, pistas deportivas y canchas deportivas

4296 Construcción de instalaciones industriales que 
no sean edificios

Construcción de instalaciones industriales, refinerías, fabricas industriales

4297 Perforaciones
Perforaciones con fines de prueba, sondeos de exploración, recolección de muestras de sondeo para actividades de
construcción, fines geofísicos, geológicos y similares

4298 Adoquinado y empedrado
Construcción de calles y otras vías para vehículos y peatones elaboradas con adoquín y/o piedra de acuerdo con las
especificaciones del proyecto, mantenimiento y reparación

43 Actividades especializadas de 
construcción

431 Demolición y preparación del terreno
4311 Demoliciones Demolición o derribo de edificios y otras estructuras

4312 Preparación del terreno 
Preparación del terreno para posteriores actividades de construcción tales como limpieza de terreno, remoción de piedras, y
otras similares. No incluye  véase 4292, 0990, 3900, 7111, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226 Y 4227

4313 Movimientos de tierra y/o excavaciones
Trabajos de limpia, chapeo y destronque, corte, carga y acarreo del material necesario para preparar el terreno a los niveles
indicados, retiro de estructuras, servicios existentes y obstáculos

432
Instalaciones eléctricas, agua potable y 
otras instalaciones para obras de 
construcción

4321 Instalaciones eléctricas

En edificios, estructuras de ingeniería civil, instalación, accesorios eléctricos, líneas de telecomunicaciones, redes
informáticas, líneas de televisión por cable, líneas de fibra ópticas, antenas parabólicas, sistemas de iluminación, sistemas de
alarma contra incendios, sistema de alarma contra robos, sistema de alumbrados, señales eléctricas de calles, pistas de
aeropuertos, mantenimiento y reparación. No incluye véase 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227 y 8020

4322 Instalaciones de agua potable, calefacción y 
aire acondicionado

Instalación de sistemas de agua potable, calefacción y aire acondicionado, incluyendo adiciones, modificaciones,
mantenimiento y reparación. No incluye véase 4321

4329 Otras instalaciones para obras de construcción
Instalación, mantenimiento y reparación de ascensores, escaleras eléctricas, puertas automáticas y giratorias, pararrayos,
aislamiento térmico y acústico o contra vibraciones, sistemas de limpieza por aspiración

433 Terminación y acabado de edificios

4330 Terminación y acabado de edificios
Suministro y colocación de los distintos acabados en edificios y otros proyectos de construcción para interiores o exteriores,
tales como acabados en muros, pintura, instalación de puertas, muebles a la medida, pisos, ventanería, limpieza final. No
incluye véase  2511, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4329, 7410, 8121 y 9524
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G

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

45

Comercio, mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas, 
sus partes, piezas y accesorios

451 Comercio de vehículos automotores

4510 Venta de vehículos automotores nuevos y 
usados

Venta de todo tipo de vehículos nuevos y usados. No incluye véase 4530, 4922, 4923 y 7710

452 Mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores

4520 Mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, reparaciones mecánicas,   eléctricas,   de sistemas de inyección, de
carrocerías,   servicio menor y mayor, lavado, pulido,   pintura con pistola o brocha,   reparación de pantallas y ventanas,
  reparación de asientos, colocación o sustitución de cubiertas y cámaras, tratamiento anti oxido

453 Venta de partes, piezas y accesorios para 
vehículos automotores

4530 Venta de partes, piezas (autopartes) y 
accesorios (lujos) para vehículos automotores

Venta de todo tipo de partes, piezas, componentes, suministros, herramientas y accesorios para vehículos automotores

454
Comercio, mantenimiento, reparación de 
motocicletas, partes, piezas y accesorios

4540 Venta de motocicletas, mantenimiento y 
reparación, partes, piezas y accesorios

Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas, y de sus partes, piezas y accesorios. No incluye véase 4649 y 7730

46

Comercio al por mayor y menor en 
comisión o por contrato, excepto el 
comercio de vehículos automotores y 
motocicletas

461 Venta al por mayor y menor a cambio de 
una retribución o por contrato

4610 Venta a cambio de una retribución o por 
contrato

Actividades de comisionistas, intermediarios y agentes de ventas

462
Venta al por mayor y menor de materias 
primas agropecuarias y animales vivos

4620 Venta materias primas agropecuarias y 
animales vivos

Venta de granos y semillas, frutos oleaginosos, flores y plantas, tabaco en bruto, animales vivos, pieles en bruto, cueros,
materiales, desperdicios, residuos y subproductos agropecuarios que se utilizan para producir alimentos para animales. No
incluye véase 4669

463 Venta al por mayor y menor de alimentos, 
bebidas y tabaco

4630 Venta de productos alimenticios, bebidas y 
tabaco

Venta de frutas, legumbres y hortalizas, productos lácteos, huevos y sus productos, aceites y grasas comestibles animal o
vegetal, carne y productos cárnicos, productos de la pesca, azúcar, chocolate y productos de confitería y productos de
panadería; alimentos para animales domésticos; bebidas, café, té, cacao y especias; vino a granel y embotellado sin
transformación; productos de tabaco

“Segunda Edición del Catálogo de Especialidades del Registro General de Adquisiciones del Estado.” Acuerdo Ministerial 158-2020



Clasificación  en Catálogo de  Especialidades
18 47 94 200

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CLASIFICACIÓN  EN CATÁLOGO 
ESPECIALIDADES

DESCRIPCIÓN

CATÁLOGO DE ESPECIALIDADES REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO
SEGUNDA EDICIÓN 

464
Venta al por mayor y menor de artículos y 
enseres domésticos (incluidas prendas de 
vestir)

4641 Venta de productos textiles, prendas de vestir y 
calzado

Venta de hilados, tejidos, artículos de costura, prendas de vestir, prendas deportivas, accesorios de vestir, artículos de piel,
paraguas y calzado. No incluye véase 4649

4642 Venta de muebles, aparatos, equipo de uso 
doméstico y equipo de iluminación

Venta y mantenimiento de  todo tipo de aparatos eléctricos, muebles y equipo de iluminación y sistemas de seguridad

4643 Venta de productos farmacéuticos, medicinales, 
cosméticos y de tocador

Venta de todo tipo de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos, de tocador y jabones detergentes

4645 Venta de otros utensilios domésticos 
Venta de cubiertos, vajilla, cristalería, objetos de porcelana y cerámica, utensilios de madera, corcho y mimbre, instrumentos
musicales y partituras; todo tipo de confecciones para el hogar y otros utensilios de uso domestico  

4649 Venta de otros enseres domésticos Venta de otros enseres domésticos. No incluye véase 4652 y 4659

465 Venta al por mayor y menor de 
maquinaria y equipo 

4651 Venta de computadoras, equipo periférico y 
programas de informática

Venta de computadoras, equipo periférico y programas informáticos. No incluye véase 4652 y 4659

4652 Venta de equipo, partes y piezas electrónicas y 
de telecomunicaciones

Venta de válvulas, tubos electrónicos, dispositivos de semiconductores, microchips y circuitos integrados, circuitos
estampados, cintas, disquetes, discos magnéticos, ópticos (CD, DVD) de sonido, de vídeo, equipo telefónico y de
comunicaciones. No incluye véase 4659

4659 Venta de otros tipos de maquinaria y equipo
Venta de equipo especializado para distintas ramas como laboratorios, sistemas solares, meteorología, todo tipo de equipo
eléctrico como motores, transformadores, otros tipos de maquinaria y equipo. No incluye véase 4510, 4530, 4649, 4641 y
4652

466 Otras actividades de venta al por mayor 

4661 Venta de combustibles sólidos, líquidos, 
gaseosos; y productos conexos

Venta de combustibles, grasas, lubricantes y aceites, como:   carbón vegetal, carbón, coque, leña, nafta,   petróleo crudo,
diésel, gasolina, fuel, combustible para calefacción, queroseno gases licuados de petróleo, butano, propano,   aceites y grasas
lubricantes, productos de la refinación del petróleo

4663
Venta de materiales de construcción, artículos 
de ferretería, pinturas, productos de vidrio, 
equipo y materiales de fontanería y calefacción

Venta de todo tipo de material utilizado para la construcción, artículos de ferretería, cerraduras, accesorios, dispositivos de
calentadores de agua, sanitarios y vidrio

4669
Venta de productos químicos agropecuario, 
cauchos, plásticos,  productos químicos de uso 
industrial y otros

Venta de abonos, plaguicidas y otros productos químicos de uso agrícola, orgánicos e inorgánicos básicos, productos
químicos de uso industrial, como: anilina, tinta de imprenta, aceites esenciales, gases industriales, colas químicas
(pegamentos), colorantes, resinas sintéticas, metanol, parafina, aromas y aromatizantes, bicarbonato sódico, sal industrial,
ácidos y azufres, derivados de almidón, materiales plásticos, materiales plásticos para impresión, materiales de policarbonato,
materiales termoplásticos, cauchos, fibras textiles, papel a granel, piedras preciosas, armas, municiones, equipo militar, de
protección, de seguridad y otros accesorios. No incluye véase 3811, 3812, 3821, 3822 y 3830 

47 Comercio al por mayor y menor, excepto 
el de vehículos automotrices

476
Comercio al por mayor y menor de 
artículos culturales y de entretenimiento

4761 Venta de libros, periódicos, materiales y 
artículos de papelería y escritorio

Venta de todo tipo de libros, periódicos, artículos de papelería y material de oficina

4769 Venta de otro tipos de articulos culturales, 
deportivos y de entretenimiento

Servicios y ventas de otro tipo de articulos culturales, deportivos y de entretenimiento

48
Comercio al por mayor y menor de 
mobiliario de oficina, hospitalario, 
educativo y otros

481 Venta de mobiliario de oficina

4810 Venta de mobiliario de oficina Venta de mobiliario de oficina, de metal, de madera, de plástico y de otros materiales
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482 Venta de mobiliario hospitalario
4820 Venta de mobiliario hospitalario Venta de mobiliario hospitalario, de metal, de madera, de plástico y de otros materiales

483 Venta de mobiliario educativo
4830 Venta de mobiliario educativo Venta de mobiliario educativo, de metal, de madera, de plástico y de otros materiales

484 Venta de otro tipo de mobiliario
4840 Venta de otro tipo de mobiliario Venta de otro tipo de mobiliario y de otros materiales

H TRANSPORTES Y ALMACENAMIENTO

49 Transporte por vía terrestre y transporte 
por tuberías

491 Transporte por ferrocarril

4911 Transporte interurbano de pasajeros por 
ferrocarril

Transporte de pasajeros por ferrocarriles interurbanos. No incluye 4921, 5221 y 5610 

4912 Transporte de carga por ferrocarril Transporte de carga por líneas principales y secundarias de ferrocarril. No incluye véase 5210, 5221 y 5224

492 Otras actividades de transporte por vía 
terrestre

4921 Transporte urbano y suburbano de pasajeros 
por vía terrestre

Transporte terrestre de pasajeros por sistemas de transporte urbanos y suburbanos. No incluye véase 4911

4922 Otras actividades de transporte por vía 
terrestre

Transporte de carga por carretera de troncos, ganado, mudanzas, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel,
camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho sin recolección ni eliminación

4923 Transporte de carga por carretera
Transporte de carga por carretera de troncos, ganado, mudanzas, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel,
automóviles, desperdicios y materiales de desecho sin recolección ni eliminación. No incluye véase 3600, 5221, 5229, 5310,
5320, 3811 y 3812

493 Transporte por tuberías

4930 Transporte por tuberías
Transporte por tuberías de gases, líquidos, agua, lechadas y otros productos, explotación de gasolineras. No incluye véase
3520, 3530, 3600 y 4922

50 Transporte por vía acuática
501 Transporte marítimo y de cabotaje

5011 Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje
Transporte marítimo y de cabotaje, regular y no regular, de pasajeros, explotación de embarcaciones de excursión, de
crucero o de turismo, explotación de transbordadores, taxis acuáticos, alquiler de embarcaciones de placer con tripulación
para el transporte marítimo y de cabotaje. No incluye véase 5610

5012 Transporte de carga marítimo y de cabotaje
Transporte marítimo y de cabotaje, regular y no regular, de carga, de barcazas, plataformas petrolíferas, remolcadas o
empujadas por remolcadores. No incluye véase 5210, 5222 y 5224

502 Transporte por vías de navegación 
interiores

5021 Transporte de pasajeros por vías de navegación 
interiores

Transporte de pasajeros por ríos, canales, lagos y otras vías de navegación interiores, alquiler de embarcaciones de placer
con tripulación para el transporte por vías de navegación interiores

5022 Transporte de carga por vías de navegación 
interiores

Transporte de carga por ríos, canales, lagos y otras vías de navegación interiores

51 Transporte por vía aérea

511 Transporte de pasajeros por vía aérea

5110 Transporte de pasajeros por vía aérea
Transporte aéreo de pasajeros con itinerarios y horarios establecidos, vuelos contratados, vuelos panorámicos y turísticos,
alquiler de equipo de transporte aéreo con operadores para el transporte de pasajeros, actividades generales de aviación

512 Transporte de carga por vía aérea

5120 Transporte de carga por vía aérea
Transporte aéreo de carga con itinerarios y horarios establecidos, transporte aéreo no regular de carga, lanzamiento de
satélites y vehículos espaciales, alquiler de equipo de transporte aéreo con operadores para el transporte de carga

52 Almacenamiento y actividades de apoyo 
al transporte

521 Almacenamiento y depósito

5210 Almacenamiento y depósito
Explotación de instalaciones de almacenamiento, depósito para todo tipo de productos, explotación de silos de granos,
almacenes para mercancías diversas, cámaras frigoríficas, tanques de almacenamiento, almacenamiento de productos en
zonas francas y congelación por corriente de aire. No incluye véase 5221
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522 Actividades de apoyo al transporte

5221 Actividades de servicios vinculadas al 
transporte terrestre

Transporte terrestre de personas, animales o carga: explotación de instalaciones terminales, estaciones ferroviarias, de
autobuses, de manipulación de mercancías,   explotación de la infraestructura ferroviaria,   explotación de carreteras, puentes,
túneles, aparcamientos o garajes, aparcamientos para bicicletas, cambio de vías o de agujas, remolque y asistencia en
carretera, licuefacción de gas para fines de transporte. No incluye véase 5224

5222 Actividades de servicios vinculadas al 
transporte acuático

Transporte acuático de pasajeros, animales o carga: explotación de instalaciones terminales, puertos y malecones,
  explotación de esclusas de vías de navegación interiores,   actividades de navegación, practicaje y atracada,   actividades de
gabarraje y salvamento,   actividades de faros. No incluye véase 5224

5223 Actividades de servicios vinculadas al 
transporte aéreo

Transporte aéreo de pasajeros, animales o carga: explotación de instalaciones terminales aéreas,   aeroportuarias y de control
de tráfico aéreo, servicio en tierra realizadas en aeropuertos, servicios de prevención y extinción de incendios en los
aeropuertos. No incluye véase 5224

5224 Manipulación de la carga
Carga y descarga de mercancías, equipaje, independientemente del modo de transporte utilizado, estiba y desestiba, carga y
descarga de vagones ferroviarios de carga. No incluye véase 5221, 5222 y 5223

5229 Otras actividades de apoyo al transporte

Servicios de agentes de transporte, organización o coordinación de operaciones de transporte por tierra, mar, aire,
recolección, entrega de mercancías, la agrupación de envíos, actividades logísticas, de operaciones de transporte,
almacenamiento, distribución, emisión, tramitación de documentos de transporte, conocimientos de embarque, agentes de
aduanas, flete marítimo, flete aéreo, contratación de espacio en buques, aeronaves y manipulación de mercancías, embalaje
temporal con la exclusiva finalidad de proteger las mercancías durante el tránsito, desembalaje, muestreo y pesaje de la
carga.  No incluye véase 5320, 6512, 7911, 7912 y 7990

53 Actividades postales y de mensajería
531 Actividades postales

5310 Actividades postales

Servicios postales sujetos a la obligación de servicio universal. Utilización de infraestructura de servicio universal, sucursales
locales, instalaciones de clasificación, procesamiento, las rutas de recolección, entrega del correo, correspondencia ordinaria,
cartas, tarjetas postales, material impreso de periódicos, revistas, material publicitario, paquetes, productos de pequeño
tamaño, documentos, servicios necesarios para cumplimiento de la obligación de servicio universal, recolección, clasificación,
transporte, entrega nacional o internacional de correspondencia ordinaria, paquetes, servicios postales sujetos a la obligación
de servicio universal. Puede realizarse en uno o varios medios de transporte propios (transporte privado) o de transporte
público, recolección de correspondencia, paquetes depositados en buzones públicos o en oficinas de correos, distribución,
entrega de correspondencia y paquetes. No incluye véase 4912, 5012, 5022 y 5120

532 Actividades de mensajería

5320 Actividades de mensajería

No sujetas a la obligación de servicio universal: recolección, clasificación, distribución, transporte y entrega (nacional o
internacional) de correspondencia ordinaria y paquetes (que cumplan determinadas especificaciones) por empresas no
sujetas a la obligación de servicio universal, puede realizarse en uno o varios medios de transporte propios (transporte
privado) o de transporte público, servicios de entrega a domicilio. No incluye véase 4912, 4923, 5012, 5022 y 5120

I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y 
SERVICIO DE COMIDAS

55 Actividades de alojamiento

551 Actividades de alojamiento para 
estancias cortas

5510 Actividades de alojamiento para estancias 
cortas

Suministro de alojamiento, general por días o por semanas, principalmente para estancias cortas de los visitantes.
Alojamiento amueblado en habitaciones, apartamentos o unidades totalmente independientes con cocina, con o sin servicio
diario o regular de limpieza, diversos servicios adicionales, servicio de comidas, bebidas, aparcamiento, lavandería, piscina,
gimnasio, instalaciones de recreo, para conferencias, convenciones (hoteles, centros vacacionales, hoteles de
suites/apartamentos, hoteles para automovilistas, casa de huéspedes, unidades de alojamiento y desayuno, pisos y bungalós,
chalets

“Segunda Edición del Catálogo de Especialidades del Registro General de Adquisiciones del Estado.” Acuerdo Ministerial 158-2020



Clasificación  en Catálogo de  Especialidades
18 47 94 200

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CLASIFICACIÓN  EN CATÁLOGO 
ESPECIALIDADES

DESCRIPCIÓN

CATÁLOGO DE ESPECIALIDADES REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO
SEGUNDA EDICIÓN 

56 Actividades de servicios de comidas y 
bebidas

561
Actividades de restaurantes, cafeterías y 
servicio móvil de comidas

5610 Expendio de restaurantes, cafeterías, servicio 
móvil de comidas, y bebidas

Preparación y expendio de alimentos para el consumo inmediato, servicio en mesas o se sirvan ellos mismos de un surtido de
platos expuestos, y ya se trate de comida para consumir en el local, para llevar o para entrega a domicilio, que pueden ser o
no, preparadas dentro del establecimiento; pueden o no suministrar bebidas alcohólicas y no alcohólicas. No incluye véase
5629

562 Actividades de catering para eventos y 
otros servicios de comidas

5621 Catering para eventos
Servicio de comidas por acuerdo contractual con el cliente, en el lugar indicado, para un acto social determinado, suministro
de comidas por encargo. No incluye véase 5610

5629 Actividades de otros servicios de comidas

Suministro industrial de comidas por encargo, basado en acuerdos contractuales con los clientes durante un período
convenido; incluye la explotación de concesiones de servicio de comida en instalaciones deportivas e instalaciones similares,
la comida se prepara a menudo en una unidad central. Contratistas de servicio de comidas (para compañías de transporte),
explotación de concesiones de servicio de comidas en instalaciones deportivas e instalaciones similares y explotación de
cantinas o cafeterías (para fábricas, oficinas, hospitales o escuelas) en régimen de concesión. No incluye véase 5610 Y 5621

J INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
58 Actividades de edición

581
Edición de libros, publicaciones 
periódicas y otras actividades de edición

5811 Edición de libros
Edición de libros impresos, en formato electrónico (CD, pantalla electrónica), en grabación sonora o por Internet; edición de
libros, folletos, volantes y publicaciones similares, incluida la edición de diccionarios y enciclopedias edición de atlas, mapas y
planos, edición de libros en grabación sonora, edición de enciclopedias, en CD-ROM. No incluye véase 5814

5812 Edición de directorios y listas de correo
Edición de listas de datos/información (bases de datos) que están sujetas a protección en su forma, pero no en su contenido.
Esas listas pueden publicarse en forma impresa o electrónica. Se incluye edición de listas de correo

5813 Edición de periódicos, revistas y otras 
publicaciones periódicas

Edición de periódicos, periódicos publicitarios, edición de revistas y otras publicaciones periódicas, asimismo, la edición de la
programación de radio y televisión. La edición puede realizarse en forma impresa o electrónica, incluso por Internet

5814 Otros trabajos de edición
Edición (incluso en línea) de: catálogos,  fotos, grabados y tarjetas postales  , tarjetas de felicitación  , impresos  , carteles,
reproducciones de obras de arte  , materiales publicitarios  , otros materiales impresos  , edición en línea de estadísticas u otros
tipos de información. No incluye véase 4651 y 5813 

59

Actividades de producción de películas 
cinematográficas, videos y programas de 
televisión, grabación de sonido y edición 
de música

592 Actividades de grabación de sonido y 
edición de música

5920 Actividades de grabación de sonido y edición de 
música

Producción de grabaciones matrices originales de sonido, cintas magnetofónicas, CD servicios de grabación de sonido en
estudio o en otros lugares, producción de programas de radio grabados (no emitidos en directo), bandas sonoras de películas
cinematográficas, grabaciones de sonido para programas de televisión, edición de música, adquisición, registro de los
derechos de autor de composiciones musicales promoción, autorización, utilización de esas composiciones en grabaciones,
radio, televisión, películas, interpretaciones en vivo, medios impresos y en otros medios distribución de grabaciones de sonido
a mayoristas o minoristas o directamente al público. Las unidades que se dedican a estas actividades pueden ser titulares de
los derechos de propiedad o actuar como administradoras de los derechos de propiedad en nombre de los titulares, edición
de libros de música y partituras. No incluye véase 1820 y 9102
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60 Actividades de programación, 
transmisión y/o difusión

601 Transmisiones de radio

6010 Actividades de programación y transmisión en 
el servicio de radiodifusión sonora

Emisión de señales de audiofrecuencia a través de estudios e instalaciones de emisión de radio para la transmisión de
programas sonoros al público, a entidades afiliadas o a suscriptores, actividades de cadenas de radio, así como, la reunión de
programas sonoros y su transmisión a los afiliados o suscriptores por el aire, por cable o por satélite transmisiones de radio
por Internet (estaciones de radio por Internet) transmisión de datos integrada con transmisiones de radio. No incluye véase
5920

602 Programación y transmisiones de 
televisión

6020 Programación y transmisión de televisión

Creación de la programación completa de canales de televisión, componentes comprados (películas, documentales),
componentes de producción propia (noticias locales, información en directo) o una combinación de ambas modalidades. Esa
programación completa puede ser transmitida por la unidad productora o por terceros, como compañías de cable o de
televisión por satélite, la programación puede ser de carácter general o especializada (formatos limitados, como programas
de noticias, de deportes, educativos o dirigidos a la juventud), de libre acceso para todos los usuarios o de distribución por
suscripción, programación de canales de vídeo a la carta, transmisión de datos integrada con emisiones de televisión. No
incluye véase 5920

62
Programación informática, consultoría de 
informática y actividades conexas

620
Programación informática, consultoría de 
informática y actividades conexas

6202
Consultoría de informática, telecomunicaciones, 
gestión de instalaciones informáticas y 
programación

Servicios de apoyo conexos, asesoría de estudios profesionales, científicos, técnicos en áreas de telecomunicaciones,
planificación, diseño de sistemas informáticos que integran equipo, programas informáticos, tecnología de las
comunicaciones. Soporte físico, los programas informáticos del sistema como parte de sus servicios integrados, o bien, esos
componentes pueden ser facilitados por terceras partes o vendedores; en muchos casos instalan el sistema y proporcionan
formación y apoyo a sus usuarios. La gestión y manejo in situ (in sitio o en el lugar) de sistemas informáticos y/o
instalaciones de procesamiento de datos de los clientes. No incluye véase 4651 y 6209 

6209 Otras actividades de tecnología de la 
información y de servicios informáticos

Otras actividades relacionadas con la tecnología de la información y la informática no clasificadas en otra parte. No incluye
véase 6202

63 Actividades de servicios de información

631 Actividades de servicios de información

6312 Portales web
Explotación de sitios web que utilizan un motor de búsqueda para generar, mantener amplias bases de datos de direcciones
de Internet de contenidos en un formato que facilite la búsqueda, explotación de otros sitios web que funcionan como
portales de Internet, los sitios de medios de difusión que proporcionan contenidos que se actualizan periódicamente

K ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE 
SEGUROS

64
Actividades de servicios financieros, 
excepto las de seguros y fondo de 
pensiones

649
Otras actividades de servicios financieros, 
excepto las de seguros y pensiones

6491 Leasing financiero (arrendamiento financiero)

Arrendamiento que cubre aproximadamente toda la vida útil prevista de un activo y en el que el arrendatario adquiere
prácticamente todos los derechos de usufructo y asume todos los riesgos relacionados con la propiedad del activo, que puede
o no ser objeto de traspaso. Esa modalidad de arrendamiento cubre la totalidad o la práctica totalidad de los costos e
intereses. No incluye véase 7730
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65

Seguros (incluso el reaseguro), seguros 
sociales y fondos de pensiones, excepto 
la seguridad social

651 Seguros y capitalización

6511 Seguros de vida
Suscripción de contratos de anualidades, pólizas de seguros de vida, seguros de invalidez y seguros de doble indemnización
(tengan o no un componente importante de ahorro)

6512 Seguros generales 
Suministros de servicios de seguros distintos de los seguros de vida: seguros de accidentes y contra incendios,  seguros
médicos,  seguros de viajes,  seguros de cosas,  seguros de transporte por carretera, marítimo y aéreo,  seguros contra
pérdidas pecuniarias y de responsabilidad civil

6513 Reaseguros
Comprende la totalidad o una parte de los riesgos de pólizas de seguros existentes emitidas originariamente por otras
compañías de seguros

6514 Capitalización Actividades por concepto de capitalización de todo tipo de seguros y reaseguros

652 Servicios de seguros sociales de salud y 
riesgos profesionales

6521 Servicios de seguros sociales de salud
Entidades de naturaleza pública, privada o mixta, responsables de la afiliación y contratación de sistemas de salud a nombre
del sistema general de seguridad social en salud

6522 Servicios de seguros sociales de riesgos 
profesionales

Entidades de carácter público o privado, destinadas a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan

653 Servicios de seguros sociales de 
pensiones

6531 Régimen de prima media con prestación 
definida (RPM)

Fondos de seguros sociales mediante las cuales los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o
de sobrevivientes, o una indemnización, previamente definida de acuerdo con lo establecido en la ley. No incluye véase 6514

6532 Régimen de ahorro individual (RAI)
Fondos de seguros sociales mediante las cuales los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o
de sobrevivientes, una indemnización que depende del capital que el afiliado posea en la cuenta de ahorro individual. No
incluye véase 6514

66 Actividades auxiliares de las actividades 
de servicios financieros

661
Actividades auxiliares de las actividades 
de servicios financieros, excepto las de 
seguros y pensiones

6611
Actividades auxiliares de las actividades de 
servicios financieros, excepto las de seguros y 
pensiones

Suministro de mercados físicos o electrónicos para facilitar la compraventa de acciones, opciones sobre acciones, bonos o
contratos de productos básicos

662 Actividades de servicios auxiliares de los 
servicios de seguros y pensiones

6621 Actividades de agentes y corredores de seguros
Intermediarios de seguros que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades, pólizas de seguros y reaseguros. No
incluye véase 8030

M ACTIVIDADES PROFESIONALES, 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

69 Actividades jurídicas y de contabilidad

691 Asesorías y/o estudios profesionales de 
ciencias jurídicas

6911 Asesorías y/o estudios profesionales de ciencias 
jurídicas

Representación de los intereses de una parte contra otra, sea o no ante tribunales u otros órganos judiciales, realizadas por
abogados o bajo la supervisión de abogados: asesoramiento y representación en procedimientos civiles, penales y en relación
con conflictos laborales,  prestación de asesoramiento en general, preparación de documentos jurídicos: escrituras de
constitución, contratos de sociedad y documentos similares   para la formación de sociedades, patentes y derechos de autor,  
escrituras, testamentos, fideicomisos, otras actividades de notarios públicos, ejecutores judiciales, árbitros y examinadores

6912 Notariado Realización de documentos públicos de acuerdo al código de notariado

“Segunda Edición del Catálogo de Especialidades del Registro General de Adquisiciones del Estado.” Acuerdo Ministerial 158-2020



Clasificación  en Catálogo de  Especialidades
18 47 94 200

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CLASIFICACIÓN  EN CATÁLOGO 
ESPECIALIDADES

DESCRIPCIÓN

CATÁLOGO DE ESPECIALIDADES REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO
SEGUNDA EDICIÓN 

692
Actividades de contabilidad, teneduría de 
libros y auditoría; consultoría fiscal

6920

Asesorías y/o estudios de economía, 
econometría, finanzas, asesoría fiscal, 
contabilidad, teneduría de libros y auditoría; 
consultoría fiscal

Registro de las transacciones comerciales de empresas y otras entidades, preparación o auditoría de las cuentas financieras,
examen y certificación de cuentas, preparación de las declaraciones tributarias de personas y empresas, asesoramiento y
representación de clientes ante las autoridades tributarias, servicios de contabilidad y teneduría de libros, preparación de
estados financieros. No incluye véase  7021, 7022, 7023, 7024, 7025 Y 7026

70 Actividades de oficinas principales; 
actividades de consultoría de gestión

702 Actividades de consultoría de gestión
7021 Seguros, bancos y empresas financieras Prestación de servicios de entidades bancarias, de aseguradoras y empresas financieras

7022 Gestión, planificación, servicios administrativos Servicios de gestión, planificación y servicios administrativos  

7023 Salud pública, asistencia social y gestión 
hospitalaria

Salud pública, asistencia social y gestión hospitalaria

7024 Asesorías y/o estudios relacionados a medios 
de comunicación social 

Estudios relacionados a medios de comunicación social

7025 Adquisiciones Relacionado a compras y adquisiciones de bienes, suministros y la contratación de servicios intelectuales

7026 Gestión de riesgo

Actividades de consultoría relacionadas con la identificación, análisis, evaluación, control y respuesta ante factores de riesgo,
verificación de los sistemas de alerta y medidas de mitigación ante eventos naturales tales como: fenómenos tropicales
(depresiones tropicales, tormentas, huracanes, sequias), erupciones volcánicas, deslizamientos, inundaciones,
desbordamiento de ríos, terremotos y de cualquier otro tipo

71
Actividades de arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis técnicos

711
Arquitectura e ingeniería y actividades 
conexas de consultoría técnica

7111

Asesorías y/o estudios, profesionales, diseño y 
supervisión en el área de arquitectura e 
ingeniería y actividades conexas de consultoría 
técnica

Servicios de arquitectura e ingeniería, ingenieria vial urbanas y rurales, estudios de suelos, geofísicos, geológicos y
sismográficos. No incluye véase 0910 y 0990  

7112 Asesorías y/o estudios  de seguridad e higiene 
industrial

Identificar factores que afectan de manera crucial la seguridad e higiene en el ambiente laboral, la implementación de
medidas de prevención y mitigación en las empresas

7113
Asesorías y/o estudios industriales y 
transformación de materias primas

Estudios profesionales, científicos y técnicos en actividades industriales y transformación de materias primas. Estudios de pre
factibilidad de montaje de empresas de reciclaje, transformación de materiales plásticos y metalúrgicos, transformación de
energía y estudios de actividades de minería

7114

Asesorías y/o estudios en generación, 
distribución y transformación de energía y uso 
de fuentes energéticas

Asesorías y/o estudios, profesionales, científicos y técnicos en generación, distribución y transformación de todo tipo de
energía y uso de fuentes energéticas, estudios de pre factibilidad hasta estudios de transporte de energía eléctrica en sus
diferentes formas

7115 Red privada de telecomunicaciones
Se pueden dividir en redes tradicionales conectadas a través de terminales y cableado (líneas fijas), las redes inalámbricas
conectadas entre si a través de centrales remotas que distribuyen la señal

7116 Asesorías y/o estudios de diseño y supervisión 
en el área de ingeniería civil 

Asesorías y/o estudios, profesionales, científicos, técnicos y supervisión en el área de ingeniería civil, diseños estructurales,
estudio y análisis de geotecnia, diseño sistema hidráulico, diseño sistema eléctrico, diseño sistema de drenaje, aspectos
ambientales, movimiento de tierra, muros de contención, accesos
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7117
Asesorías y/o estudios de diseño y supervisión 
en otras áreas especializadas de ingenierías, 
avalúos

Asesorías y/o estudios, profesionales, científicos, técnicos y supervisión en otras áreas especializadas de ingenierías tales
como: construcción de hidroeléctricas, sistemas de drenaje, sistema de saneamiento ambiental, cimentaciones, sistemas de
distribución de energía eléctrica, diseño y supervisión de aeropuertos, diseño y supervisión de puertos marítimos, de puertos
fluviales, campos de generación de energía eléctrica eólica, generación geotérmica, geotécnica y estudios de pre factibilidad;
avalúos agrícolas, industriales, comerciales y fiscales

7118 Cartografía, catastro, agrimensura, topografía y 
sistemas de información geográfica

Alcanza todas las mediciones a través de los diferentes tipos de equipo de medición para la correcta medida de fincas,
carreteras, áreas protegidas, en general todas las áreas de superficie que abarca el territorio nacional, para que puedan ser
susceptibles a un análisis general

712 Ensayos y análisis técnicos

7120 Ensayos y análisis técnicos

Ensayos físicos, químicos, analíticos de todo tipo de materiales, producto, acústicos, vibraciones,   análisis de la composición,
pureza de minerales, en el ámbito de la higiene alimentaria, control veterinario con la producción de alimentos, para
determinar las propiedades físicas , el rendimiento de productos, materiales en cuanto su resistencia, espesor, durabilidad,
radiactividad, de calificación, fiabilidad, de rendimiento de maquinaria completa: motores, automóviles, equipo electrónico,
radiográficos de soldaduras, juntas, análisis de defectos,  mediciones de indicadores ambientales: contaminación del aire, del
agua, certificación de productos, bienes de consumo, vehículos automotores, aeronaves, contenedores presurizados,
centrales nucleares, inspecciones periódicas de seguridad en carretera de vehículos automotores, basados en la utilización de
maquetas o modelos de aeronaves, embarcaciones, presas, laboratorios policiales. No incluye véase 

72 Investigación científica y desarrollo

721
Investigaciones y desarrollo 
experimental en el campo de las ciencias 
naturales e ingeniería

7211
Asesorías y/o estudios, profesionales, 
científicos y técnicos en área de la medicina y 
salud humana

Asesorías y/o estudios, profesionales, científicos y técnicos en área de la medicina y salud humana

7212
Asesorías y/o estudios, profesionales, 
científicos y técnicos en área de ciencias 
forenses

Asesorías y/o estudios, profesionales, científicos y técnicos en área de ciencias forenses

722
Investigaciones y desarrollo 
experimental en el campo de las ciencias 
sociales y las humanidades

7221 Asesorías y/o estudios de enseñanza y 
pedagogía

Todo tipo de enseñanzas, pedagogías y tutorías

7222 Asesorías y/o estudios pecuarios Estudios profesionales, científicos y técnicos pecuarios. No incluye véase 7320

7223 Asesorías y/o estudios en área de las ciencias 
sociales y humanidades

Asesorías y/o estudios, profesionales, científicos y técnicos en área de las ciencias sociales y humanidades, alcanza los
estudios de calidad humana, en vivienda, salud, trabajo, demografía y economía familiar, para identificar el desarrollo de las
comunidades por región

7224 Población y demografía Estudio de la población humana, su dimensión, estructura, evaluación, análisis y caracteres generales
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73 Publicidad y estudios de mercadeo
731 Publicidad

7311 Publicidad, mercadotecnia y promoción

Servicios de publicidad (mediante recursos propios o por subcontratación), servicios de asesoramiento, servicios creativos,
producción de material publicitario y utilización de los medios de difusión. Creación y realización de campañas publicitarias:
inserción de anuncios en periódicos, revistas, programas de radio y de televisión, Internet, colocación de anuncios de
publicidad al aire libre, mediante carteles, tableros, boletines, carteleras, decoración de escaparates, diseño de salas de
exhibición, colocación de anuncios en automóviles y autobuses, venta de tiempo y espacio en diversos medios de difusión
interesados en la obtención de anuncios   publicidad aérea, distribución, entrega de materiales o muestras de publicidad,
alquiler de espacios de publicidad en vallas publicitarias, creación de puestos, otras estructuras y lugares de exhibición,
realización de campañas de comercialización y otros servicios de publicidad dirigidos a atraer y retener clientes: promoción de
productos, comercialización en el punto de venta, publicidad directa por correo, consultoría de comercialización. No incluye
véase 7410

7312 Diseño gráfico
Asesorías y/o estudios, profesionales, científicos y técnicos para transmitir ideas por medio de imágenes en especial en
libros, carteles y folletos. No incluye véase 7410

732 Estudios de mercado y encuestas de 
opinión pública

7320 Estudios de mercado y encuestas de opinión 
pública

Comercialización, aceptación y el grado de conocimiento de los productos, los hábitos de compra de los consumidores con
miras a promover las ventas y desarrollar nuevos productos, incluidos análisis estadísticos de los resultados; encuestas de
opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas, sociales y análisis estadístico de los resultados de esas encuestas. No
incluye véase 7311

74 Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas

741 Actividades especializadas en diseño

7410 Diseño urbano
Diseño urbano, como el suministro de materiales para su ejecución. (interpretación de forma y espacio público con criterios
físico-estético-funcionales, buscando satisfacer las necesidades de las comunidades o sociedades urbanas. No incluye véase
7312

749 Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas

7491 Asesoría y/o estudios en agricultura, 
agroindustria y agropecuario

Estudios profesionales, científicos y técnicos relacionados al cultivo de la tierra con el fin de obtener productos destinados al
uso humano, al alimento de los animales, la producción, industrialización, comercialización de productos agropecuarios,
forestales y otros recursos naturales biológicos

7492 Asesorías y/o estudios en silvicultura Estudios profesionales, científicos y técnicos en silvicultura

7493 Asesorías y/o estudios en pesca y acuicultura Estudios profesionales, científicos y técnicos en pesca y acuicultura

7494 Asesorías y/o estudios en desarrollo rural, 
urbano y regional

Estudios profesionales, científicos y técnicos en desarrollo rural, urbano y regional

7495 Asesorías y/o estudios en medio ambiente Coordinación, dirección,control de la gestión ambiental y manejo de cuencas 

7496 Asesorías y/o estudios en meteorología
Actividades relacionadas con estudios profesionales, científicos y técnicos en meteorología, lo cual comprende el estado del
tiempo, medio atmosférico y fenómenos producidos y las leyes que lo rigen

7497 Asesorías y/o estudios en manejo integral del 
recurso hídrico

Estudios profesionales, científicos y técnicos en manejo integral del recurso hídrico

7498 Asesorías y/o estudios en veterinaria y 
zootecnia

Estudios profesionales, científicos y técnicos en veterinaria, botánica y zootecnia

7499 Otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
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N ACTIVIDADES DE SERVICIO 
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

77 Actividades de alquiler y arrendamiento

771 Alquiler y arrendamiento de vehículos 
automotores

7710 Alquiler y arrendamiento de vehículos 
automotores

Con fines operativos de automóviles de pasajeros (sin conductor),   camiones, remolques y vehículos de recreo

773
Alquiler y arrendamiento de otros tipos 
de maquinaria, equipo y bienes tangibles

7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de 
maquinaria, equipo y bienes tangibles

Maquinaria y equipo operacional bienes de capital por las industrias,   motores y turbinas,   máquinas herramienta,   equipo de
minería, extracción de petróleo,   equipo profesional de radio, televisión, comunicaciones,   equipo de producción de películas
cinematográficas,   otros tipos de maquinaria científica, comercial e industrial, equipo de transporte terrestre,   vehículos
ferroviarios, equipo de transporte acuático,   barcos y buques comerciales, equipo de transporte aéreo,   aeronaves, globos de
aire caliente, maquinaria y equipo de construcción,   camiones grúa, andamios, maquinaria y equipo de oficina,   máquinas
copiadoras, máquinas de escribir y máquinas de procesamiento de texto. No incluye véase 6491

79
Actividades de agencias de viajes, 
operadores turísticos, servicios de 
reservas y actividades conexas

791 Actividades de agencias de viajes y 
operadores turísticos

7911 Actividades de agencias de viajes
Dedicadas principalmente a vender servicios de viajes, viajes organizados, transporte y de alojamiento al público en general y
a clientes comerciales

7912 Actividades de operadores turísticos
Organización de paquetes de servicios de viajes para su venta a través de agencias de viajes o por los propios operadores
turísticos,   transporte, alojamiento, comidas, visitas a museos, lugares históricos o culturales y asistencia a espectáculos
teatrales, musicales o deportivos

799 Otros servicios de reservas y actividades 
conexas

7990 Otros servicios de reservas y actividades 
conexas

Servicios de reservas relacionados con los viajes, reservas de transporte, entretenimiento, deporte, prestación de servicios de
intercambio en régimen de tiempo compartido o multipropiedad, promoción turística. No incluye véase 7911 y 7912

80 Actividades de seguridad e investigación

801 Actividades de seguridad privada

8010 Seguridad privada
Servicios de vigilancia y patrullaje, servicios de recolección y entrega de dinero, facturas u otros artículos de valor con
personal y equipo adecuados para protegerlos durante el trayecto, servicios de vehículos blindados, servicios de escolta,
servicios de polígrafo, servicios de huellas dactilares, servicios de guardias de seguridad

802 Actividades de servicios de sistemas de 
seguridad

8020 Servicios de sistemas de seguridad

Supervisión a distancia de sistemas electrónicos de seguridad, mantenimiento, instalación, reparación, reconstrucción, ajuste
de dispositivos mecánicos o electrónicos de cierre, cajas de caudales, cajas fuertes, las unidades que realizan esas
actividades pueden dedicarse también a la venta de esos sistemas de seguridad, mecanismos mecánicos o electrónicos de
cierre, cajas de caudales y cajas fuertes. No incluye véase 4321

803 Actividades de investigación

8030 Servicio de detectives e investigadores privados
Servicios de investigación y detectives, actividades de todos los investigadores privados, independientemente del tipo de
cliente y de la finalidad de la investigación

804 Seguridad y transporte de valores

8040 Seguridad y transporte de valores
Servicio que permite a los bancos, comercios y empresas trasladar de manera eficiente y segura su dinero y objetos de valor,
mediante mecanismos especializados
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81 Actividades de servicios a edificios y 
paisajismo (jardines, zonas verdes)

812 Actividades de limpieza

8121 Limpieza general interior de edificios
Limpieza general (no especializada) de todo tipo de edificios, oficinas  casas o apartamentos  , fábricas,  comercios, otros locales
comerciales y profesionales y de edificios con múltiples unidades residenciales, consiste sobre todo en limpieza de interiores,
aunque pueden abarcar la limpieza de zonas exteriores conexas, como ventanas o pasadizos

8122 Otras actividades de limpieza de edificios e 
instalaciones industriales

Servicio de limpieza de edificios e instalaciones industriales no residenciales

813 Actividades de paisajismo y servicios de 
mantenimiento conexos

8130 Paisajismo y servicios de mantenimiento 
conexos

Plantación, cuidado, mantenimiento de parques, jardines para  viviendas de uso privado o comunitario,  edificios públicos y
semipúblicos (escuelas, hospitales, edificios administrativos, iglesias), terrenos municipales (parques, zonas verdes,
cementerios),  jardinización de vías públicas (carreteras, líneas de ferrocarril y de   tranvía, vías de navegación interior,
puertos), edificios industriales y comerciales  , vegetación de  edificios (jardinización de azoteas, fachadas y patios interiores),  
terrenos deportivos (campos de fútbol, campos de golf), parques   infantiles, praderas para tomar el sol y otros parques de
recreo, agua embalsada y corriente (fuentes, estanques, piscinas, acequias,   cursos de agua, sistemas para aguas residuales),
plantas de protección contra el ruido, el viento, la erosión, la visibilidad   y el deslumbramiento, mantenimiento de terrenos en
buenas condiciones ecológicas. No incluye véase 7111

O

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; 
PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE 
AFILIACIÓN OBLIGATORIA

84
Administración pública y defensa; planes 
de seguridad social de afiliación 
obligatoria

841
Administración del Estado y aplicación de 
la política económica y social de la 
comunidad

8411 Administración pública en general

Desempeño de las funciones ejecutivas, legislativas de los órganos y organismos centrales, regionales y locales,
administración y supervisión de los asuntos fiscales:   aplicación de los sistemas tributarios,   recaudación de derechos e
impuestos sobre bienes e investigación de casos de evasión de impuestos y   administración de aduanas, ejecución
presupuestaria, administración de la hacienda y la deuda públicas:   obtención y recepción de fondos, fiscalización de su
desembolso, aplicación de la política general de investigación, desarrollo (civiles), administración de los fondos
correspondientes, administración, gestión de los servicios generales de planificación económica y social, de estadísticas en los
diversos niveles de la administración pública

842 Prestación de servicios a la comunidad en 
general

8421 Asesoría y capacitación en relaciones exteriores 
y de seguridad

Actividades de relaciones exteriores, de defensa y de mantenimiento del orden público y de seguridad

P ENSEÑANZA

Q
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA 
SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA 
SOCIAL

86 Actividades de atención de la salud 
humana

862 Actividades de médicos y odontólogos

8620 Actividades de práctica médica y/o odontológica
Comprende la consulta y tratamiento por médicos generales, especialistas y cirujanos, actividades de atención odontológica
de carácter general o especializado
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863 Otras actividades de atención 
relacionadas con la salud humana

8630 Otras actividades de atención relacionadas con 
la salud humana

Atención de la salud humana que no se realizan en hospitales, ni entrañan la participación de médicos ni de odontólogos:
actividades de enfermeros, parteras, fisioterapeutas y otro personal paramédico especializado en optometría, hidroterapia,
masaje terapéutico, ergoterapia, logoterapia, podología, homeopatía, quiropráctica, acupuntura

864 Suministros medicamentos

8641 Suministro de medicamentos de uso 
hospitalario

Suministro de medicamento para prevenir, diagnosticar, curar, controlar enfermedades, suplir componentes y aliviar síntomas
con prescripción y administración bajo la responsabilidad del servicio de farmacia de un hospital

8642 Suministro de equipo médico

Suministro de aparatos de irradiación similares (industriales o de uso diagnóstico, terapéutico, científico o de investigación),
suministro de escáneres de tomografía (computadorizada, por emisión de positrones, por resonancia magnética), suministro
de equipo médico de ultrasonidos, suministro de electrocardiógrafos, suministro de equipo electrónico de endoscopia,
suministro de equipo médico de láser, suministro de marcapasos y suministro de audífonos

8643 Suministro equipo quirúrgico
Suministro de instrumentos quirúrgicos y médicos, aparatos y suministros quirúrgicos, suministro de sabanillas y de hilos y
gasas estériles de uso quirúrgico

8644
Suministro de productos farmacéuticos, 
instrumentos y materiales médicos, sustancias 
químicas medicinales

Reactivos para diagnóstico y laboratorio, antibióticos, vitaminas, ácido salicílico y acetilsalicílico, sangre, antisueros, vacunas, 
productos químicos anticonceptivos de uso externo y de medicamentos anticonceptivos hormonales, vendas y apósitos 
médicos impregnados, jeringuillas, agujas, catéteres, cánulas, entre otras

R ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE 
ENTRETENIMIENTO Y RECREATIVAS

91 Actividades de bibliotecas, archivos, 
museos y otras actividades culturales

910 Actividades de bibliotecas, archivos, 
museos y otras actividades culturales

9101 Bibliotecas y archivos
Actividades de documentación e información realizadas por bibliotecas de todo tipo, salas de lectura, audición y proyección,
archivos públicos abiertos al público en general o a determinadas categorías de personas, gestión de archivos de la
administración pública,   servicios de archivos fotográficos y bancos de imágenes

9102 Actividades artisticas y de entretenimiento Obras de teatro, conciertos, espectaculos, danza, obras de arte. No incluye véase 3319

S OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO

95
Mantenimiento y reparación de 
computadoras, efectos personales y 
enseres domésticos

951
Mantenimiento y reparación de 
computadoras y equipo de 
comunicaciones

9511 Mantenimiento y reparación de computadoras y 
de equipo periférico

Equipo electrónico, computadoras, accesorios informáticos y equipo periférico. No incluye véase 9512

9512 Mantenimiento y reparación de equipos de 
comunicación

Equipo de comunicaciones, teléfonos inalámbricos  , teléfonos celulares,  equipo de transmisión de datos/módems  , aparatos de
fax,  equipo de transmisión de comunicaciones (enrutadores, puentes,   módems), emisores-receptores de radio,  cámaras de
televisión y de vídeo de uso comercial

952
Mantenimiento y reparación de efectos 
personales y enseres domésticos

9521 Mantenimiento y reparación de aparatos 
electrónicos de consumo

Aparatos electrónicos de consumo: aparatos de televisión y de radio, grabadoras de vídeo (VCR)  , reproductores de CD,  
cámaras de vídeo para uso familiar
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9522 Mantenimiento y reparación de aparatos y 
equipos domésticos y de jardinería 

Aparatos de uso doméstico, refrigeradores, cocinas, lavadoras, secadoras de ropa, aparatos de aire   acondicionado, equipo
doméstico y de jardinería, segadoras de césped, bordeadores, soplantes para nieve y para hojas, cortasetos. No incluye véase 
3312 y 4322

9523 Reparación de calzado y artículos de cuero Calzado:  zapatos, botas, colocación de tacones, artículos de cuero: maletas y artículos similares

9524 Reparación de muebles y accesorios 
domésticos

Retapizado, acabado, reparación y restauración de muebles y accesorios domésticos, incluidos muebles de oficina, montaje
de muebles no empotrados. No incluye véase 4330

9525 Reparación de textiles Reparación de tejidos

9526 Reparación de ropa
Reparación de ropa

96 Otras actividades de servicios personales

960 Otras actividades de servicios personales

9601 Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, 
de productos textiles y de piel

Lavado y limpieza en seco, planchado de todo tipo de prendas de vestir (incluso de piel) y de productos textiles que se
realizan con equipo mecánico, a mano o en máquinas accionadas con monedas para el público en general o para clientes
industriales o comerciales, recolección y entrega de ropa por las lavanderías, lavado de alfombras y moquetas con champú y
limpieza de cortinas y colgaduras, se realicen o no en el local o la residencia del cliente suministro de ropa blanca, uniformes
de trabajo y artículos similares por las lavanderías servicios de suministro de pañales

9602 Servicios funerarios y actividades conexas
Servicios funerarios, así como las actividades conexas a la prestación del servicio, como alquiler de salones, atención a
personas y otras relacionadas
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