


Localización (Areas Ambientalmente Frágiles, con Planificación Especial, con o sin Planificación territorial)

CATEGORIA DE TABULACIÓN CLASE CIIU3 DESCRIPCION

A                                                     

 A                                              
ALTO  IMPACTO 

AMBIENTAL/ 
RIESGO 

AMBIENTAL

 B1                                               
DE MODERADO A 
ALTO  IMPACTO 

AMBIENTAL/ 
RIESGO 

AMBIENTAL

B2                                             
DE MODERADO A 
BAJO  IMPACTO 

AMBIENTAL/RIES
GO AMBIENTAL 

C                                                  
BAJO IMPACTO  

AMBIENTAL/RIES
GO AMBIENTAL 

0111

0111

Siembra y producción agrícola  a 
campo abierto de cultivos de 
exportación (melón, sandía, palma 
africana, banano, caña, latex, tabaco, 
algodón, viñedos, piña y otros 
conexos.

Areas de 500 ha
Areas menores 

de 500 ha

0111

Siembra y Producción Agricola a 
campo abierto de Semilla Certificada 
de flores, hortalizas y granos básicos 
(maiz, frijol, soya, arroz, otros)

Todas

0111
Siembra y Producción agrícola a 
campo abierto, bajo sistemas de 
Agricultura Ecológica u organica.

Todas

0111 0113

Siembra y producción de plantas 
utilizadas para producir insecticidas, 
preparar fungicidas, preparar bebidas 
y especias

Todas

0112
Siembra y producción de semilla 
certificada de flores bajo techo 
(invernaderos)

Todas

0111 0112

Siembra y producción agricola bajo 
techo (invernaderos) de flores, 
hortalizas u otros con fines 
comerciales

todas

0140

Construcción y operación de 
Unidades de Beneficiado de Semillas 
(UBS) para el tratamiento de semillas 
certificadas

Todas

0112
Siembra y producción agrícola de 
plantas ornamentales bajo el sistema 
de mallas (zarán u otro)

en Areas 
Protegidas

Todas

0112   1549
Construcción y operación de 
Unidades de Beneficiado de café 
(Beneficios Húmedos y secos)

Todas

0140

Construccción y operación de 
Bancos de Semillas forestales, 
hortalizas, frutales, para la 
conservación de Germoplasmas 
Vegetal.

todas

2

Código de Identificación Descripción
PE Pequeña Empresa (hasta 25 empleados/PYMES)

Otros criterios a considerar

Normativa nacional e internacional sobre la actividad especifica y grado de tecnificación o semitecnificación

LISTADO TAXATIVO DE PROYECTOS, OBRAS, INDUSTRIAS O ACTIVIDADES

CATEGORIAS

CR ( A,B,C,D) Categoría de Rastros ( Acuerdo Gubernativo 411-2,002 del MAGA)

ME Mediana Empresa (hasta 60 empleados/PYMES)
GE Empresa considerada Grande ( sobrepasa el número de las anteriores)

DIVISION 01
AGRICULTURA, 

GANADERIA, CAZA Y 
ACTIVIDADES DE 

SERVICIO CONEXAS

CULTIVOS 
AGRICOLAS EN 

GENERAL

AGRICULTURA, 
GANADERIA, 

CAZA Y 
SILVICULTURA



Categoria División Descripción A B1 B2 C

0111 0121

Establecimiento de proyectos 
experimentales y comerciales con 
productos derivados de procesos 
biogenéticos, como Organismos 
Vivos Modificados (OVMs) vegetales 
y animales

todas

0113

Construcción y operación de 
establecimientos de acopio, plantas 
de manipulación, almacenamiento y 
empaque de alimentos no 
procesados de orígen vegetal, sus 
productos y subproductos

todas

0122

Construcción y operación de 
Laboratorios de producción 
Biotecnológica de plantas (cultivo in 
vitro)

todas

2421 2411
Proyectos de aspersión aéreas de 
sustancias químicas,  para el control 
de plagas y enfermedades. 

todas

0140
Construcción y operación de 
Laboratorios de análisis de muestras 
vegetales.

todas

0140       
1549

Construcción y operación de 
establecimientos que comercializan 
especias de hojas, de semillas, de 
flores, de frutos y otras especias 
medicinales naturales

todas

0140
Diseño, construcción, operación y 
manejo de sistemas de riego con 
fines agrícolas.

cuando el área a 
irrigar exceda 

las 150 ha

A

0121

Construcción y operación de Granjas 
Avícolas  para  producción de carne        
( reproducción, incubación, 
crecimiento postura y engorde)

mayores de 
10,000 Aves

Hasta 5,000 aves Hasta 2,000 aves
hasta 50 aves 
(explotación 

familiar)

0121

Construcción y operación de Granjas 
Avícolas para produción de Huevos 
de mesa (granjas mixtas/ 
reproducción, incubación, 
crecimiento, postura y engorde)

mayores de 
10,000 Aves

Hasta 5,000 aves Hasta 2,000 aves
hasta 50 aves 
(explotación 

familiar)

0121
Construcción y operación de Granjas 
de producción de Ganado Porcino.

mayores de 100 
porcinos

menor de 100 
porcinos

hasta 50 
porcinos

0122
Construcción y operación de Granjas 
de cria, reproducción y engorde de 
ganado vacuno 

mayores de 300 
cabezas

menor de 75 
cabezas

hasta 50 cabezas

0122
Construcción y operación de Granjas 
de cria, reproducción y engorde de 
ganado ovino

mayores de 500 
cabezas

menor de 400 
cabezas

hasta 100 
cabezas

0122

Construcción y operación de Granjas 
Mixtas de cria, reproducción y 
engorde de ganado vacuno, porcino, 
ovino y aves.

cuando la suma 
de los mismos 
exceda 10,000 

animales

cuando la suma 
de los mismos no 
exceda los 5,000 

animales

cuando la suma 
de los mismos 
no exceda los 

2,000 animales

cantidades de 
hasta 100 aves.

0122

Establecimiento de proyectos para la 
conservación, incremento y 
aprovechamiento de especies de la 
vida silvestre (Centros de rescate, 
zoológicos, etc)

todas.

0113

Construcción y funcionamiento de 
establecimientos y centros de 
producción de animales, sus 
productos y subproductos de orígen 
animal

todas

1533

Construcción y operación de fábricas 
de alimentos preparados para 
animales (mezclas, alimentos 
concentrados, etc)

todas

3

CRIA 
DE ANIMALES 

AGRICULTURA, 
GANADERIA, 

CAZA Y 
SILVICULTURA



1911
Construcción y operación de 
establecimientos de curtiembres de 
cuero, pieles y otras conexas

todas

0200
Establecimiento de proyectos de 
aprovechamiento de especies 
forestales con fines comerciales

todas

0200

Establecimiento de proyectos de 
aprovechamiento de especies 
forestales con fines comerciales  en 
área protegidas

todas

0200

Establecimiento de proyectos de 
aprovechamiento de especies 
forestales con fines de saneamiento 
o salvamento

todas

0200
Establecimiento de proyectos de 
aprovechamiento de especies 
forestales con fines cientificos

todas

0200
Implementación de otras actividades 
conexas al aprovechamiento forestal. todas

Categoria División Descripción A B1 B2 C

0500

0150

Diseño, Construcción, operación y 
explotación de criaderos de 
camarones (Granjas 
Camaronicultoras)

todas

0500 0550
Diseño, Construcción, operación y 
explotación de criaderos de peces y 
granjas psicolas.

todas

0500
Establecimiento de proyectos de 
explotación de pesca de mar y de 
agua dulce con fines comerciales.

Todas

0122

Establecimiento de Proyectos de 
explotación  de criaderos 
Zoocriaderos de anfibios y reptilesde 
con fines comerciales

todas

C

 

1010

Diseño y operación de Proyectos de 
Extracción y aglomeración de minas 
de carbón mineral y lignito en minas 
a cielo abierto y subterráneas 

todas  

DIVISIÓN 02                                         
SILVICULTURA, 

EXTRACCIÓN DE 
MADERA Y 

ACTIVIDADES 
CONEXAS

PESCA Y 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON 
LA PESCA 

AGRICULTURA, 
GANADERIA, 

CAZA Y 
SILVICULTURA

EXTRACCIÓN DE 
CARBON Y 

LIGNITO:EXTRACCIÓN 
DE TURBA

(División 10)

DIVISIÓNES 10-14                                   
EXPLOTACIÓN DE 

MINAS  Y CANTERASEXPLOTACIÓN 
DE MINAS Y 
CANTERAS

DIVISIÓN 05                                                             
PESCA, EXPLOTACIÓN 

DE CRIADEROS DE 
PECES Y GRANJAS 

PISCICOLAS



1010
Diseño y operación de Proyectos de 
fabricación de briquetas de carbón de 
piedra, lignito y turba.

todas

1010
Diseño y operación de proyectos de 
Gasificación del carbón en el sitio de 
extracción.

todas

Categoria División Descripción A B1 B2 C

110

1110

Diseño, exploración y extracción de 
proyectos de extracción de petróleo 
crudo (incluye los siguientes 
procesos: decantación, desalación, 
deshidratación, estabilización y 
eliminación de fracciones muy 
livianas) y de gas natural 
(hidrocarburo crudo en estado 
gaseoso). 

todas

1120

Actividades de servicios relacionadas 
con la extracción de petróleo y gas,  
excepto las actividades de 
prospección

todas

1120 Actividades de prospección y 
exploración minera

Exploración 
geológica 

minera con uso 
de maquinaria, 

incluyendo 
perforación de 

pozos

Prospección 
geológica con uso 

de maquinaria, 
pero sin 

perforación de 
pozos

Prospección 
geológica sin uso 
de maquinaria.

1310

1310

Diseño y operación de proyectos de 
extracción de minerales de hierro 
(hematita, magnesita, limonita) y 
metálicas

todas

1320

Diseño y operación de proyectos de 
Extración de minerales metalíferos 
no ferrosos (cobre plomo, cromo, 
manganeso, niquel cinc-plomo, 
cobalto, molibdeno, tántaro, vanadio, 
oro, plata, metales del grupo del 
platino, antimonio, tungsteno, 
arsenopirita aurífera, cromita, galena, 
estibina, serpentina, serpentinita y 
peridotitas)

todas

EXTRACCIÓN DE 
PETROLEO CRUDO 
Y GAS NATURAL Y 
ACTIVIDADES DE 

SERVICIOS 
RELACIONADAS

(División 11)

EXTRACCION DE 
MINERALES 

METALIFEROS (NO 
FERROSOS Y 
FERROSOS)
(División 13)

EXTRACCIÓN DE 
PETROLEO 

CRUDO Y GAS 
NATURAL Y 

ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS 

RELACIONADAS

EXPLOTACION DE 
OTRAS MINAS Y 

CANTERAS
(División 14)

EXPLOTACIÓN 
DE MINAS Y 
CANTERAS



Categoria División Descripción A B1 B2 C

1410

Diseño y operación de proyectos de 
Extracción  pública y privada  (con 
fines no comerciales) a cielo abierto  
y subterráneas de piedra, arena, 
grava y arcilla

 todas  

1410

Diseño y operación de proyectos de 
extracción subterránea de piedras de 
construcción, piedra de talla, arcilla, 
talco, dolomita, arena, grava y otros.

todas

1410

Diseño y operación de proyectos de 
extracción a cielo abierto de piedras 
de construcción, piedra de talla, 
arcilla, talco, dolomita, arena y grava.

todas

1421
Diseño, construcción y operación de 
proyectos de extracción de sal.

todas

1421

Diseño y operación de proyectos de 
Extracción de minerales para la 
fabricación de abonos y productos 
químicos (minerales con contenido 
de nitrógeno, potasio o fósforo).

todas  

1429

Diseño y operación de proyectos de 
Explotación de minas y canteras de 
asbesto, mica, cuarzo, piedras 
preciosas, abrasivos, asfalto, betún, 
mármol, caliza, caliza dolomítica, 
caliza marmolizada, caliza 
dolomítica, sílice,  onix,y otros 
minerales no metálicos n.e.p. 

todas

1429 Diseño y operación de Plantas de 
beneficio mineral (no metálicas)

El volúmen a 
procesar excede 
los 50,000 m3

volúmen a  
procesar hasta 

20,000 m3

1429

Diseño, construcción de 
campamentos, adecuación de 
accesos, operación de plantas 
trituradoras de asfalto, de concreto y 
de maquinaria complementaria.

todas

1429
Diseño y Habilitación de Bancos de 
préstamo o canteras todas

1429
Diseño, construcción y operación de 
proyectos de extracción de 
feldespato.

todas

1429

Diseño, construcción de 
campamentos, adecuación de 
accesos, operación de plantas 
trituradoras de asfalto, de concreto y 
de maquinaria complementaria.

todas

EXPLOTACIÓN 
DE MINAS Y 
CANTERAS



Categoria División Descripción A B1 B2 C

1511

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
Preparación, Procesamiento y 
Conservación de carne y productos 
cárnicos (vaca, cerdo, oveja, cabra, 
aves de corral, conejo, caballo y otros 
animales)

GE ME PE

1511

Diseño, Construcción y operación de 
establecimientos de transformación 
y/o mataderos de bovinos, porcinos  y 
aves (Rastros)

Cuando la 
cantidad de 
animales  a 

destazar en un 
promedio de ocho 
horas sea de 100, 

75 y 10,000 
respectivamente

Cuando la 
cantidad de 
animales  a 

destazar en un 
promedio de ocho 
horas sea de 50, 

50 y 5,000 
respectivamente

Cuando la 
cantidad de 
animales  a 

destazar en un 
promedio de 

ocho horas sea 
de 15, 10  y 

2,000 
respectivamente

Cuando la 
cantidad de 
animales  a 

destazar en un 
promedio de 

ocho horas sea 
de 1,1, 100 

respectivamente

1511

Diseño, construcción y  operación  de 
empresas que elaboran embutidos 
(envase, conservación, desecación, 
ahumado, saladura, inmersión en 
salmuera, enlatado, refrigerado, 
congelado y procesamiento de 
producctos cárnicos

GE ME PE

1511
Diseño, Construcción y operación de 
establecimientos de producción de 
cueros y pieles sin curtir .

todas

1511

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
producción de harinas y sémolas de 
carne y de despojos de carne

GE ME PE

1512

Diseño, construcción y operación de 
proyectos relacionadas con la 
elaboración y conservación de 
pescado y productos de pescado 
(desecación, ahumado, saladura, 
inmersión en salmuera y enlatado.  
Producción de pescado cocido o 
congelado

GE ME PE

1512

Diseño, construcción y operación de 
proyectos relacionados con la 
producción de harina de pescado 
para consumo humano o para 
alimento de animales

todas

1512

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
conservación de crustáceos y 
moluscos mediante congelación y 
otros medios como desecación, 
ahumado, saladura, inmersión en 
salmuera, cocción en salsas e 
inmersión en vinagre

GE ME PE

7

ELABORACION DE 
PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS Y 
BEBIDAS 

(División 15)

INDUSTRIAS
  

MANUFACTURERAS

DIVISIÓN 15 A 37                                    
INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 

ELABORACION DE 
PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS Y 
BEBIDAS 

(División 15)



Categoria División Descripción A B1 B2 C

1513

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
preparación y conservación de frutas, 
legumbres , hortalizas, raíces y 
tubérculos): deshidratación, 
congelación, cocido, inmersión en 
aceite, vinagre o salmuera, salsas y 
sopas

GE ME PE

1514

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
elaboración de aceites y grasas de 
origen vegetal y animal

GE ME PE

1520

Diseño, construcción y operación de 
empresas relaccionadas con la 
elaboración de productos lácteos 
(refrigeración de crema y leche 
entera fresca y líquida, elaboración 
de yoguor, quesos, cuajada, suero 
mantequilla, refrescos a partir de 
leche, helados y similares).

GE ME PE

1520

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
producción de helados y otros 
productos comestibles similares, con 
crema o chocolate o sin ellos

GE ME PE

1531

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
elaboración de productos de 
molinería (cereales como harina 
semolina, sémola y gránulos de trigo, 
centeno, avena, maiz y otros 
cereales)

GE ME PE

1531

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
elaboración de alimentos mediante 
tostado o la insuflacion de granos de 
cereales o mediante el 
maceramiento, perlado, hojaldrado y 
pulimento de granos

GE ME PE

1531

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
elaboración de harinas y de masa 
mezclada y preparada para la 
fabricación de pan, pasteles, 
bizcochos panqueques, et.

GE ME PE

1532

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
eaboración de almidones y productos 
derivados del almidón (maíz, arroz, y 
otros granos, de patata, de yuca y de 
otras materias vegetales

GE ME PE

1533

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
Elaboración de alimentos preparados 
para animales

GE ME PE

Categoria División Descripción A B1 B2 C

1541

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
elaboración (manufactura) de 
productos de panadería y pasteleria.

GE ME PE

1542

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación y refinamiento de 
azúcares y producción de melazas.

GE ME PE

1543

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
elaboración de cacao y chocolate , de 
productos de confitería, goma de 
mascar y conservación en azúcar de 
frutas (se excluye la fabricación de 
compotas y jaleas)

GE ME PE

ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS DE 

MOLINERÍA, ALMIDONES 
Y PRODUCTOS 

DERIVADOS DEL 
ALMIDÓN Y DE 

ALIMENTOS 
PREPARADOS PARA 

ANIMALES. 

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS

ELABORACIÓN DE 
OTROS 

PRODUCTOS 



1544

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
elaboración pastas y productos 
farináceos (macarrones, fideos, 
alcuzcuz, tallarines, pastas rellenas, 
congeladas, etc).

GE ME PE

1549

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
elaboración de otros productos 
alimenticios n.c.p.

GE ME PE

1549

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de Tostado, molienda, 
descafeinado y envase de café

GE ME PE

1549

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
elaboración de sopas en estado 
líquido, sólido y en polvo, incluso 
sopas congeladas y en tabletas, que 
contienen carne, pescado, 
crustáceos, moluscos o pasta

GE ME PE

1549

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
elaboración de especias, salsas y 
condimentos, incluso mostaza y 
harina de mostaza

GE ME PE

1549

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
elaboración de vinagre, levadura y 
otros productos alimenticios no 
clasificados en otra parte, 

GE ME PE

1551

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
destilación, rectificación y mezcla de 
bebidas alcohólicas destiladas: 
producción de alcohol  etílico a partir 
de sustancias fermentadas

todas

Categoria División Descripción A B1 B2 C

1551

Diseño, construcción y elaboración 
de empresas relacionadas con la 
producción de alcohol etílico 
basados en  en la fermentación de 
sustancias vegetales y la destilación 
de licores resultantes

todas

1552

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
elaboración (manufactura) de 
bebidas fermentadas como 
producción de cerveza , vinos y otros

GE ME PE

1553

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
Elaboración de bebidas malteadas y 
de malta

GE ME PE

1553

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
elaboración de bebidas no 
alcohólicas; producción de aguas 
minerales y naturales (bebidas 
aderezadas con jugos de frutas, 
jarabes y otras bebidas gaseosas.

GE ME PE

0111 01600

Diseño, construcción y operación de 
empresas transformadoras de 
tabaco, secado, limpieza, 
clasificación e incluso transformación 
(Tabacaleras)

GE ME PE

ELABORACIÓN DE 
BEBIDAS 

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

ELABORACION DE 
PRODUCTOS DE 

TABACO
(División 16)

FABRICACION DE 
PRODUCTOS 

TEXTILES 
(División 17)

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS



1712

Diseño, construcción y operación de 
empresas dedicadas a la preparación 
e hilaturas de fibras textiles; tales 
como devanado, lavado, desengrase, 
carbonización  y teñido, otras 
operaciones de preparación incluso 
cardado y peinado de fibras.  
Fabricación de hilados e hilos para 
tejedura y costura                  

GE ME PE

Diseño, construcción y operación  de 
empresas relacionadas con el 
acabado de productos textiles, 
mediante procesos como blanqueo, 
teñido, calandrado, perchado, 
encogimiento y estampado

GE ME PE

1721

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación (manufactura) de tapices 
y alfombras.

GE ME PE

Categoria División Descripción A B1 B2 C

1722

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación (manufactura) de 
cordelería (cuerdas, cordeles, redes 
y bramantes, revestidos o nó con 
caucho o plástico.

GE ME PE

1723

1729

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación de artículos 
confeccionados de materiales 
textiles,   excepto prendas de  vestir

GE ME PE

1730
Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación de tapices y alfombras

GE ME PE

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación  de cuerdas, cordeles, 
bramantes y redes, estén o no 
impregnados, cubiertos o forrados 
con caucho o plástico

GE ME PE

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación de otros productos 
textiles n.c.p.

GE ME PE

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación de tejidos y artículos de 
punto y ganchillo, se incluye la 
producción de tejidos de punto, 
planos o circulares, con o sin hilados 
elastómeros o hilos de caucho, así 
como la de tejidos aterciopelados y 
de rizo

GE ME PE

1911

1920

FABRICACIÓN DE 
OTROS PRODUCTOS 

TEXTILES. 

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

FABRICACION DE 
PRENDAS DE 
VESTIR; ADOBO Y 
TEJIDO DE PIELES 

CURTIDO Y ADOBO DE 
CUEROS; 

FABRICACIÓN DE 
MALETAS. BOLSOS DE 
MANO, ARTICULOS DE 

TALABARTERIA Y 
GUARNICIONERIA Y   

CALZADO.   
(División 19)      



Categoria División Descripción A B1 B2 C

1911

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con el curtido 
y adobo de cueros (curtido vegetal, 
mineral y químico).  También se 
incluye la fabricación de cueros 
gamuzados y apergaminados, charol 
y cueros metalizados, así como 
cueros regenerados a saber 
planchar.

GE ME PE

1912

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con  la 
fabricación de productos de cuero, 
como calzado, maletas, bolsos de 
mano, maletines, monturas, arneses 
y similares de cuero de talabartería

GE ME PE

1912

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación de calzado de cuero, 
caucho, plástico, materiales textiles, 
madera y otros materiales

GE ME PE

2010

2010

2010

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con el 
aserrado de madera en bruto, 
constituida por troncos y trozas.  
Tableado y descortezado y 
desmenuzado en troncos.  Tambien 
se incluye la impregnación y el 
tratamiento químico de la madera 
con preservantes y otras sustancias

todas

2010

Diseño, construcción y operación de 
Talleres de acepilladura de madera, 
incluyendo productos sin ensamblar, 
tabletas para ensambadura de pisos 
de madera, traviesas de madera para 
vias de ferrocarril.

todas

2029

Diseño, construcción y operación de 
empresas  relacionadas con la 
fabricación de madera a partir de 
polvo de madera o aserrín.

GE ME PE

2021

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la  
fabricación de productos de madera, 
corcho, paja y materiales trenzables

GE ME PE

2022

Diseño, construcción y operación de  
empresas relacionadas con 
actividades de servicios derivadas de 
la extracción de madera 
(Aserraderos)

GE ME PE

Categoria División Descripción A B1 B2 C

2023

Diseño, Construcción y operación de 
empresas transformadoras de 
madera (carpinteria, ebanisterias, 
otras conexas)

GE ME PE

2029

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación  de hojas de madera para 
enchapado: fabricación de tableros  
contrachapados, tableros laminados, 
tableros de partículas y otros tableros  
paneles

GE ME PE

PRODUCCION DE 
MADERA Y 

FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS DE  

MADERA Y CORCHO, 
EXCEPTO MUEBLES: 

FABRICACIÓN DE                                                      
ARTICULOS DE PAJA 

Y DE MATERIALES 
TRENZABLES
(División 20)

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS



2101

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación de partes y piezas de 
carpintería para edificios y 
construcciones, con fines 
estructurales (vigas, maderaje, vanos 
andamios y otros productos 
similares)

GE ME PE

2101

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación de recipientes de madera 
(cajas, cajones, jaulas, barriles, 
envases similares de madera, 
carretes de madera, paletas-caja y 
otras bandejas de madera para 
operaciones de carga, toneles y otros 
productos similares o incluso parte 
de estos productos)

GE ME PE

2101

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación de otros productos de 
madera; fabricación de artículos de 
corcho, paja  y materiales trenzables

GE ME PE

2101

FABRICACIÓN DE 
PAPEL Y DE 

PRODUCTOS DE 
PAPEL

 (División 21)

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS



Categoria División Descripción A B1 B2 C

2101

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación de pasta de madera, 
papel y cartón,  procesos físico, 
químico (soluble y no soluble, 
blanqueada, semiblanqueada y sin 
blanquear) y semiquímico

todas

2101

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación de papel carbón en rollos 
y hojas

GE ME PE

2102

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación de papel reciclado a base 
de pasta de desechos de papel

GE ME PE

2102

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación de papel periódico y de 
otros papeles para imprimir y 
escribir, papeles para producción de 
toallas, servilletas, pañuelos, etc., 
papeles para envolver y acolchar y 
fabricar cigarrillos.

GE ME PE

2102

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación de papeles de pergamino 
vegetal, papeles impermeables a la 
grasa, papeles de calcar y otros 
papeles satinados, transparentes y 
translúcidos.

GE ME PE

2211

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación de papel y cartón 
ondulado y de envases de cartón, 
fabricación de otros artículos de 
papel y cartón ondulado como 
envases, cajones, cajas y estuches, 
armados o plegados, sacos y bolsas, 
otros envases

GE ME PE

2212

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
Edición de libros, folletos, partituras y 
otras publicaciones

GE ME PE

2219

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
edición de periódicos, revistas y 
publicaciones periódicas

GE ME PE

2221
Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con otras 
actividades de edición

GE ME PE

13

ACTIVIDADES DE 
EDICIÓN E IMPRESIÓN Y 
DE REPRODUCCIÓN DE 

GRABACIONES 

(División 22)

ACTIVIDADES DE 
IMPRESIÓN Y 

ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS CONEXAS 

ACTIVIDADES DE 
EDICIÓN E IMPRESIÓN Y 
DE REPRODUCCIÓN DE 

GRABACIONES

(División 22)

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS



Categoria División Descripción A B1 B2 C

2230

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de impresión (litografias, 
serigrafías,  otras conexas)

GE ME PE

2320

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de Reproducción de 
grabaciones (discos gramofónicos 
cintas magnetofónicas y cintas de 
computadora a partir de grabaciones 
originales; reproducción de discos 
flexibles, duros y compactos de 
computadora 

GE ME PE

2320

2320

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
productos de la refinación del 
petróleo (se incluye la producción de 
combustibles líquidos y gaseosos, -
por ejemplo etano, butano y propano-
, aceites y grasas lubricantes y otros 
productos a partir de petróleo crudo y 
de minerales bituminosos.

todas

2320

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación y 
extracción de productos tales como 
vaselina, cera de parafina, otras 
ceras de petróleo y productos 
residuales, tales como coque de 
petróleo, betún de petróleo, etc.

todas

2411 Diseño, construcción y operación de 
Refinerías de petróleo

todas

2411

2927

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de ácidos 
inorgánicos, álcalis y otros 
compuestos inorgánicos, como 
pigmentos inorgánicos; sustancias 
químicas orgánicas básicas

GE ME PE

2413

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
materiales colorantes de origen 
vegetal y animal, colorantes 
orgánicos sintéticos, productos 
curtientes sintéticos, lejías y otras 
sustancias químicas básicas no 
clasificadas en otra parte

GE ME PE

14

FABRICACION DE 
COQUE, PRODUCTOS 

DE LA REFINACION 
DEL PETROLEO Y 

COMBUSTIBLE 
NUCLEAR

(División 23 )

FABRICACIÓN DE 
SUSTANCIAS Y 
PRODUCTOS 

QUIMICOS

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS



2412

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de abonos 
nitrogenados fosfatados y potásicos 
puros, mixtos, compuestos y 
complejos.

GE ME PE

2412

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
explosivos, municiones, fósforos y 
juegos pirotécnicos.

GE ME PE

Categoria División Descripción A B1 B2 C

2423

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación de plasticos en formas 
primarias y de caucho sintético.

GE ME PE

2423 Fabricación de otros fertilizantes, 
lombricultura, comportaje

todas

2424

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación de plaguicidas naturales.

todas

2429

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación de apósitos quirúrgicos y 
médicos, productos para suturas, 
vendas, cementos dentales

GE ME PE

2429

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación de drogas y 
medicamentos 

GE ME PE

2412 2421

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación de jabones, detergentes y 
preparados para limpieza, velas 
aromáticas, perfumes, cosméticos y 
otros preparados.

GE ME PE

2429

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
fabricación de carbón activado, 
preparados anticongelantes; 
productos químicos de uso industrial 
y en laboratorios .

GE ME PE

2412 

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con el 
refinamiento de sal comestible 

ME PE

0140

Diseño, contrucción y operación de 
empresas encargadas de la 
formulación, elaboración, síntesis, 
envasado, almacenamiento, 
transporte, venta y distribución de 
plaguicidas y fertilizantes para uso 
agrícola.

todas

0140 8520

Diseño, Construcción y operación de 
empresas formuladoras de 
plaguicidas de uso domestico

GE ME PE

2422

Diseño, contrucción y operación de 
empresas encargadas de la 
formulación, elaboración, síntesis, 
envasado, almacenamiento, 
transporte, venta y distribución de 
productos veterinarios

todas

2423

Diseño, contrucción y operación de 
empresas encargadas de la 
formulación, elaboración, síntesis, 
envasado, almacenamiento, 
transporte, venta y distribución de 
productos agricolas (Agroservicios)

GE ME PE

Categoria División Descripción A B1 B2 C

2423

Diseño, contrucción y operación de 
empresas encargadas de la 
formulación, elaboración, síntesis, 
envasado, almacenamiento, 
transporte, venta y distribución de 
productos agricolas y veterinarios 
(Servicios Mixtos)

GE ME PE

FABRICACIÓN DE OTROS 
PRODUCTOS QUIMICOS

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS



2423

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
pinturas, barnices y productos de 
revestimiento similares, tintas de 
imprenta y masillas

GE ME PE

2424

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales (sólidos, 
líquidos, semisólidos, inyectables) y 
productos botánicos (que incluyan 
procesos de secado y molienda)

GE ME PE

2424

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
productos farmacéuticos naturales 
que no incluyan proceso de secado y 
molienda

todas

2424

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
productos altamente activos 
(betalactámicos, hormonas, 
citotóxicos, biológicos, radiactivos)

GE ME PE

2424

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
preparados de peluquería, lacas para 
cabello, preparados para alisar y 
ondular el cabello, para afeitar, 
depilatorios.

GE ME PE

2429

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
preparados de perfumería, 
cosméticos y de tocador y de higiene 
personal

GE ME PE

2429

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de betunes 
y cremas para calzado, bruñidores y 
cremas para pisos, para muebles, 
metales, etc.; pastas y polvos 
abrasivos y productos similares,  
ceras.

GE ME PE

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS



Categoria División Descripción A B1 B2 C

2429

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
preparados para perfumar y 
desodorizar ambientes

GE ME PE

2429

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de otros 
productos químicos n.c.p.

GE ME PE

2429

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de gelatina 
y derivados de la gelatina, colas de 
origen animal y otros adhesivos 
preparados, incluso adhesivos 
preparados a base de caucho y 
plástico

GE ME PE

2430

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de polvos y 
pastas para soldadura blanda, dura y 
autógena, sustancias para el 
decapado de metales

GE ME PE

2430

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de tintas; 
productos fotoquímicos, placas y 
películas sensibilizadas.

GE ME PE

2430

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de otros 
productos químicos no especificados 
en otra parte.

GE ME PE

2430

2430

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de fibras 
discontinuas y estopas de filamentos 
artificiales o sintético, excepto vidrio.

GE ME PE

2430

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de manufactura de 
hilados de filamento sintético o 
artificial, tejidos ono, de gran 
resistencia, multiples o cableados.  
Fabricación de fibras o hebras 
sintéticas o artificiales sin filamento.

GE ME PE

2511

2519

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
cubiertas y cámaras de caucho; 
recauchado y renovación de  
cubiertas de caucho

GE ME PE

17

FABRICACIÓN DE 
FIBRAS 

MANUFACTURADAS

FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS DE 

CAUCHO Y 
PLÁSTICO

(División 25)

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS



Categoria División Descripción A B1 B2 C

2520

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de otros 
productos de caucho, acabados y 
semiacabados, productos de caucho 
endurecido, vulcanizado y sin 
vulcanizar; productos constituidos en 
todo o en parte por caucho natural o 
sintético o por gomas parecidas al 
caucho.

GE ME PE

2610

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
productos de plástico

GE ME PE

2610

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
productos de plástico

GE ME PE

2691

2692

2692

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de vidrio y 
productos de vidrio (incluye 
fabricación de vidrio en todas sus 
formas y de artículos de vidrio)

todas

2693

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
productos de arcilla cruda y horneada 
(Articulos de Alfarería, loza, etc).

GE ME PE

2694

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
productos de cerámica refractaria

GE ME PE

2694

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades fabricación de cerámica 
para aislamiento térmico como 
ladrillos, bloques, losetas y otros 
artículos de cerámica refractaria para 
la construcción, cementos 
refractarios, etc.

GE ME PE

2694

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
materiales de cerámica para la 
construcción, como ladrillos, bloques 
para pisos, tejas, sombretes para 
chimenea, tubos y accesorios para 
tuberías de cerámica,  losetas, etc., y 
productos similares de cerámica, 
esmaltados o no

GE ME PE

2695

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
cemento.

todas

18

FABRICACIÓN DE 
OTROS 

PRODUCTOS 
MINERALES NO 

METALICOS Y DE 
PROCESOS 

METALÚRGICOS
(División 26)

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS



2695

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de cal viva, 
cal apagada y cal hidráulica

GE ME PE

2695

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de yesos 
con yeso calcinado y/o con sulfato de 
calcio

GE ME PE

2695

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
artículos de hormigón, cemento y 
yeso

GE ME PE

Categoria División Descripción A B1 B2 C

2695

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
artículos de hormigón, cemento y 
yeso para uso en la construcción 
como losetas, baldoas, ladrillos, 
planchas láminas, tableros, tubos y 
postes

ME PE

2696

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de otros 
artículos de hormigón, cemento y 
yeso como por ejemplo estatuas, 
muebles, bajorelieves y altorrelieves, 
jarrones, macetas, etc.

ME PE

2699

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de asbesto 
y subproductos.

todas

2710

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
mezclas preparadas para hormigón y 
mortero

GE ME PE

2720

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de corte, tallado y 
acabado de la piedra

ME PE

2720

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de otros 
productos minerales no metálicos 
n.c.p.

GE ME PE

2720

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades  básicas de hierro y acero 
para tubos

GE ME PE

2731

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
productos primarios de metales 
preciosos y. metales no ferrosos

GE ME PE

2720

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades fabricación de aleaciones 
metal cerámicos (cermet).

GE ME PE

2720

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
productos primarios de metales 
preciosos y metales no ferrosos 
(excepto la forja y fundición).

GE ME PE

2731

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fundición de hierro y 
acero

GE ME PE

2813

Categoria División Descripción A B1 B2 C

FABRICACION DE 
PRODUCTOS 

ELABORADOS DE 
METAL, EXCEPTO 

MAQUINARIA Y EQUIPO
(División 28)      

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS



2811

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
productos metálicos para uso 
estructural

GE ME PE

2812

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
radiadores y de recipientes de metal 
para gas comprimido y gas licuado.

GE ME PE

2813

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
generadores de vapor, excepto 
calderas de agua caliente para   
calefacción central.

GE ME PE

2891

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
productos primarios de metales 
preciosos y metales no ferrosos 
(excepto las operaciones de forja y 
fundición).

GE ME PE

2891

2892
Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de forja de hierro y acero

GE ME PE

2892

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  forja de metales 
preciosos y metales no ferrosos.

GE ME PE

2892

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de prensado y estampado 
de productos de metal.

GE ME PE

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  tratamiento y 
procesamiento especializado de 
metales preciosos y no ferrosos.

GE ME PE

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de tratamiento y 
procesamiento especializado del 
hierro y el acero.

GE ME PE

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de tratamiento y 
revestimiento de metales 
(enchapado, pulimento grabadura y 
soldadura) 

GE ME PE

2899

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
artículos de metal de uso doméstico 
(cuchillos, utensilios, etc.); 
herramientas de mano, cerraduras y 
artículos de ferretería en general.

GE ME PE

Categoria División Descripción A B1 B2 C

2899

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de piezas 
y accesorios de máquinas 
herramienta (motorizadas o no).

GE ME PE

2899

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
aparatos de cocina accionados a 
mano.

GE ME PE

2899

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
artículos de metal: sujetadores, 
muelles, recipientes, artículos de 
alambre, artículos sanitarios, 
utensilios de cocina, cajas fuertes, 
marcos para cuadros y cascos 
protectores para la cabeza.

GE ME PE

2899

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
pequeños artículos de metal 

GE ME PE

FABRICACIÓN DE 
OTROS 

PRODUCTOS 
ELABORADOS DE 

METAL

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS



2911

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
productos metálicos de uso en 
oficinas (excepto muebles).

GE ME PE

2911

2912

2912

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
motores y turbinas para propulsión 
marina.

GE ME PE

2913

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
motores y turbinas.

GE ME PE

2914

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
bombas de laboratorio.

GE ME PE

2914

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
bombas y compresores para 
vehículos automotores.

GE ME PE

2915

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
cojinetes engranajes, trenes de 
engranajes y piezas de transmisión.

GE ME PE

2915

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
hogares y hornos no eléctricos para 
procesos industriales.

GE ME PE

2915

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación hornos 
eléctricos de panadería.

GE ME PE

Categoria División Descripción A B1 B2 C

2919

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
cabrestantes, poleas, polipastos, etc. 
de uso marino.

GE ME PE

2919

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de grúas 
de brazo móvil; equipo de elevación y 
manipulación para la construcción y 
minería.

GE ME PE

2919

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
maquinaria de elevación y 
manipulación grúas, ascensores, 
camiones de uso industrial, tractores, 
maquinas de apilar; partes 
especiales de equipo de elevación y 
manipulación.

GE ME PE

2919

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
balanzas.

GE ME PE

2921

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
maquinaria de envase y empaque; 
embotellado y enlatado; limpieza de 
botellas; calandrado.

GE ME PE

2922

2923

2924 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
maquinaria agropecuaria y forestal

GE ME PE

2925 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
máquinas herramienta, piezas y 
accesorios para máquinas de 
trabajar los metales y la madera (no 
eléctricas).

GE ME PE

FABRICACIÓN DE 
MAQUINARIA DE 
USO GENERAL

(División 29)

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

FABRICACIÓN DE 
MAQUINARIA DE 
USO ESPECIAL

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS



2926 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
maquinaria metalúrgica.

GE ME PE

2926 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
maquinaria para la explotación de 
minas y canteras y para obras de 
construcción.

GE ME PE

2926 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  maquinaria especial 
para uso de panadería. hornos no 
eléctricos de panadería.

GE ME PE

2926 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de agujas 
para máquinas de tejer y coser.

GE ME PE

Categoria División Descripción A B1 B2 C
2926 Diseño, construcción  y operación de 

empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
maquinaria textil.

GE ME PE

2927 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
muebles de madera para máquinas 
de coser.

GE ME PE

2927 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
muebles metálicos de máquinas de 
coser.

GE ME PE

2929 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
máquinas de coser; maquinas de 
lavandería, tintorería, incluso 
limpieza en seco, y planchado.

GE ME PE

2929 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de armas 
portátiles y accesorios artillería 
pesada y ligera; tanques.

GE ME PE

2929 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
explosivos y municiones.

GE ME PE

2929 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
maquinaria para imprentas; 
maquinaria para la industria del 
papel; máquinas para fabricar fibras 
e hilados artificiales, trabajar el vidrio 
y producir baldosas.

GE ME PE

2930 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de moldes 
de fundición de metales.

GE ME PE

2930 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de otros 
tipos de maquinaria de uso especial 
n. c. p.

GE ME PE

2930 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
secadoras de ropa centrífugas.

GE ME PE

2930 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
aparatos y artículos eléctricos de uso 
doméstico.

GE ME PE

2930 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de Fabricación de 
cocinas, refrigeradores y lavarropas 
(lavadoras) de uso doméstico.

GE ME PE

2930 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de hornos 
y calentadores no eléctricos de uso 
doméstico.

GE ME PE

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS



Categoria División Descripción A B1 B2 C

3110 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
maquinaria de oficina contabilidad e 
informática.

ME

3120 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
máquinas fotocopiadoras.

GE ME PE

3120 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
motores, generadores y 
transformadores eléctricos.

GE ME PE

3140 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
transformadores de radio.

GE ME PE

3150 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
circuitos semiconductores.

GE ME PE

3150 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
dispositivos y aparatos de 
computación; equipo de distribución 
de energía eléctrica.

GE ME PE

3190 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
acumuladores, de pilas eléctricas y 
baterías primarias.

todas

3190 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de equipo, 
partes y piezas de meta iluminación, 
excepto los de uso en bicicletas, 
vehículos automotores.

GE ME PE

3190 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
lámparas y accesorios eléctricos.

GE ME PE

3190 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
aceleradores de partículas 
(ciclotrones, betatrones); detectores 
de minas.

GE ME PE

3190 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
aparatos de señalización acústica y 
de control del tráfico.

GE ME PE

Categoria División Descripción A B1 B2 C
3190 Diseño, construcción  y operación de 

empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
aparatos para galvanoplastia, 
electrólisis y electrofóresis.

GE ME PE

3190 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de equipo 
de iluminación para bicicletas.

GE ME PE

3190 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de equipo 
eléctrico de encendido y arranque 
para motores de combustión interna; 
embragues y frenos 
electromagnéticos; dispositivos 
eléctricos de cronometría, control y 
señalización.

GE ME PE

3190 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
lavaplatos excepto los de uso 
doméstico.

GE ME PE

FABRICACIÓN DE 
MAQUINARIA DE 

OFICINA, CONTABILIDAD 
E                                                    

INFORMATICA
(División 30)

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS



3190

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
limpiaparabrisas y eliminadores de 
escarcha eléctricos.

GE ME PE

3190

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de piezas 
aislantes de vidrio.

GE ME PE

3200

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
productos de grafito.

GE ME PE

3210

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de otros 
tipos de equipo eléctrico n.c.p.

GE ME PE

FABRICACIÓN DE 
EQUIPO Y APARATOS DE 

RADIO, TELEVISIÓN Y                                             
COMUNICACIONES

(División 32)

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS



Categoria División Descripción A B1 B2 C

3230

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de tubos y 
válvulas electrónicos y de otros 
componentes   Electrónicos

GE ME PE

3220

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
transmisores de radio y televisión y 
de aparatos para telefonía  y 
telegrafía con hilos

GE ME PE

3230

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
receptores de radio y televisión, 
aparatos de grabación y   
reproducción de sonido y vídeo, y 
productos conexos

GE ME PE

3311

3311 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
aparatos protésicos, dientes postizos 
de encargo.

GE ME PE

3311 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
muebles y accesorios de uso médico, 
quirúrgico y odontológico.

GE ME PE

3312 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de equipo 
de radar y de aparatos control 
remoto.

GE ME PE

3312 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
instrumentos y aparatos para equipo 
de verificación y control, excepto el 
equipo de control de procesos 
industriales.

GE ME PE

3313 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de equipo 
de control de procesos industriales.

GE ME PE

3320 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
instrumentos de óptica y equipo 
fotográfico.

GE ME PE

26

FABRICACIÓN DE APARATOS 
E INSTRUMENTOS MEDICOS Y 

APARATOS DE MEDICIÓN, 
VERIFICACIÓN, ENSAYO, 
NAVEGACIÓN Y OTROS.

FABRICACION DE 
INSTRUMENTOS 

MÉDICOS, 
OPTICOS Y DE                                                       
PRECISIÓN Y 

FABRICACIÓN DE 
RELOJES

(DIVISIÓN 33)

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS



Categoria División Descripción A B1 B2 C
3330 Diseño, construcción  y operación de 

empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de relojes

GE ME PE

3410

3410

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
vehículos automotores

GE ME PE

3420

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
carrocerías para vehículos 
automotores; fabricación de  
remolques y semirremolques

GE ME PE

3420

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
remolques de uso 
industrial/contenedores.

GE ME PE

3430

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de partes, 
piezas y accesorios para vehículos 
automotores y sus motores.

GE ME PE

3511

3511
Diseño  y operación de empresas 
relacionadas con actividades de 
construcción  y reparación de buques

GE ME PE

3511 Diseño  y operación de empresas 
relacionadas con actividades de  
construcción de aerodeslizadores.

GE ME PE

3511 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de balsas 
inflables (de caucho).

GE ME PE

3511 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
secciones metálicas de buques y 
gabarras.

GE ME PE

3512 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
embarcaciones inflables (de caucho).

GE ME PE

3520 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
locomotoras y de material rodante 
para ferrocarriles y tranvías.

GE ME PE

3530 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
aeronaves 

GE ME PE

27

FABRICACIÓN DE 
VEHICULOS 

AUTOMOTORES, 
REMOLQUES Y                                                  

SEMIREMOLQUES
(División 34)

FABRICACIÓN DE 
OTROS TIPOS DE 

EQUIPO DE 
TRANSPORTE
(División 35)

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS



3591 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
motocicletas.

GE ME PE

3592 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
bicicletas para niños.

GE ME PE

3592 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
bicicletas y de partes y piezas de 
bicicletas.

GE ME PE

3592 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
sillones de ruedas motorizados para 
inválidos.

GE ME PE

3592 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
sillones de ruedas no motorizados 
para inválidos.

GE ME PE

3599 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
carretillas, carros y portacargas 
(incluso los de uso industrial).

GE ME PE

3599 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de 
vehículos de tracción animal n. c. p.

GE ME PE

3599

Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de otros 
tipos de equipo de transporte n.c.p.

GE ME PE

3610 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
muebles de plástico.

GE ME PE

3610 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
muebles y accesorios de metal.

GE ME PE

Categoria División Descripción A B1 B2 C
3691 Diseño, construcción  y operación de 

empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de joyas y 
artículos conexos.

GE ME PE

3692 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
instrumentos de música.

GE ME PE

3692 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
silbatos, cuernos de llamada e 
instrumentos de señalización 
acústica.

GE ME PE

3694 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de juegos 
y juguetes n. c. p.

GE ME PE

3694 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de  fabricación de mesas 
y equipo de billar de todas clases.

GE ME PE

3694 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
máquinas de juegos mecánicos y 
accionadas por monedas.

GE ME PE

3699 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación 
(manufactura) de látigos y similares 
de cuero para la monta a caballo.

GE ME PE

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS

FABRICACIÓN DE 
MUEBLES; INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 
N.C.P.

(División 36)

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS



3699 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
cochecitos para bebés.

GE ME PE

3699 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de plumas 
y lápices; joyas de fantasía; paraguas 
y bastones; plumas; flores artificiales; 
pipas para fumar; sellos; baratijas; 
otros artículos manufacturados no 
clasificados en otra parte.

GE ME PE

3699 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de 
recipientes de cierre hermético.

GE ME PE

3699 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de fabricación de velas y 
fósforos.

GE ME PE

3710 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de reciclado de 
desperdicios y desechos metálicos y 
no metálicos

GE ME PE

3720 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con 
actividades de reciclado de fibras 
textiles, carton y papel

GE ME PE

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con el 
reciclado de productos peligrosos, 
residuos de laboratorios, 
hospitalarios, radiactivos, baterias, 
solventes, etc.

GE ME PE

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con el 
reciclado de subproductos y 
desechos orgánicos

GE ME PE

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con el 
reciclado de productos electrónicos y 
eléctricos

GE ME PE

RECICLAMIENTO
(División 37)



Categoria División Descripción A B1 B2 C
3720 Diseño, construcción  y operación de 

empresas relacionadas con 
actividades de reciclamiento de 
caucho, vidrio y plástico

GE ME PE

3720 Diseño, construcción  y operación de 
empresas relacionadas con otras 
actividades de  reciclado de 
productos n. c. p.

GE ME PE

E

4010

4010

Diseño, construcción y operación de  
redes para la distribución de energía 
eléctrica

mayor que 1,000 
metros con 
construcción de 
obras de acceso

menor que 1,000 
metros con 
construcción de 
obras de acceso

menor que 500 
metros con 
construcción de 
obras de acceso

4010
Diseño, construcción y operación de 
Subestaciones de energía eléctrica

todas

4010
Diseño, construcción y operación de 
Líneas para transmisión de energía 
eléctrica

todas

4010

Diseño, construcción y operación de 
proyectos relacionados con 
actividades de generación de energía 
eléctrica a partir de fuentes 
geotérmicas

mayor o igual 
que 2000 kW

menor que 2,000 
kw y mayor que 
1,000 kw menores de 1000 

kw

4010

Diseño, construcción y operación de 
proyectos relacionados con 
actividades de generación de energía 
eléctrica a partir de fuentes eólicas

mayor o igual 
que 2000 kW

menor que 2,000 
kw y mayor que 
1,000 kw

menores de 1000 
kw

4010

Diseño, construcción y operación de 
proyectos relacionados con 
actividades de generación de energía 
eléctrica a partir de combustibles 
fósiles

mayor o igual 
que 2000 kW

menor que 2,000 
kw y mayor que 
1,000 kw menores de 1000 

kw

4010

Diseño, construcción y operación de 
proyectos relacionados con 
actividades de generación de energía 
eléctrica a partir de otras fuentes

mayor o igual 
que 2000 kW

menor que 2,000 
kw y mayor que 
1,000 kw

menores de 1000 
kw

4010

Diseño, construcción y operación de 
proyectos relacionados con 
actividades de fabricación de gas, 
distribución de combustibles gasesos 
por tubería

todas

4010

Diseño, construcción y operación de 
proyectos relacionados con 
actividades de suministro y 
distribución comercial de vapor (no 
se incluyen las de autoconsumo)

mayor que 
62500 kw-h 

térmico

menor que 
62500 kw-h 

térmico

4100

30

GENERACIÓN, 
CAPTACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍA ELECTRICA. 

DIVISIONES 40-41
SUMINISTRO DE 

ELECTRICIDAD, GAS Y 
AGUA

ELECTRICIDAD, 
GAS Y AGUA

DIVISIÓN 41
CAPTACIÓN, DEPURACIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA



Categoria División Descripción A B1 B2 C

4100
Diseño, construcción y operación de 
proyectos para el transvase de aguas 
y modificación de cauces

todas

4100

Diseño, construcción y operación de 
proyectos de aprovechamiento 
(concesión) de aguas superficiales si 
no forma parte integral de un 
proyecto

mayor de 200 
m3/dia

mayor que 50 
m3/dia

menor de 50 m3 / 
dia 

4100

Diseño, construcción y operación de 
proyectos de aprovechamiento 
(concesión) de aguas subteráneas, si 
no forma parte integral de un 
proyecto

mayor de 200 
m3/dia

mayor a 50 
m3/dia

menor de 50 m3  
/ dia 

4100

Diseño, construcción y operación  de 
proyectos derivados de las 
concesiones y autorizaciones de 
agua , siendo las fuentes 
manantiales

 todos

4100

Diseño, construcción y operación  de 
proyectos derivados de las 
concesiones y autorizaciones de 
agua, siendo la fuente; rios cercanos.

todos

4510

Actividades de nivelación, 
movimiento de tierra, exvavación, 
drenaje y otras de preparación del 
terreno, cuando no sea parte integral 
de la primera etapa de un proyecto 
de infraestrutura en Área Urbana

mayor de 1,000 
m3

hasta 1,000 m3 hasta 200 m3

Actividades de nivelación, 
movimiento de tierra, excavación, 
drenaje y otras de preparación del 
terreno, cuando no sea parte integral 
de la primera etapa de un proyecto 
de infraestrutura en Área Rural

mayor de 1,000 
m3

hasta 1,000 m3

4510
Actividades de demolición, derribo de 
edificios y otras estructuras cuando 
no forme parte de un proyecto

demolición mayor 
a 5,000 m3

demolición de 
hasta 5,000 m3

4510

Actividades de demolición, derribo de 
edificaciones en las cuales se han 
manejado sustancias peligrosas 
como parte del antiguo proceso 
productivo

todas

4520
Diseño, construcción y operación de 
urbanizaciones residenciales de alta 
y mediana densidad

mayor de 5 ha hasta 5 ha menor de 1 ha

4520

Diseño, construcción y operación de 
urbanizaciones residenciales de 
mediana y baja densidad en área 
Rural

mayor de 10 ha hasta 10 ha menor de 5 ha

4520
Diseño y construcción de viviendas 
en zonas de usos múltiples de áreas 
protegidas.

todas

4520 Diseño y construcción de 
condominios

mayor de 10,000 
m2 de 

construcción

hasta 5,000 m2 
de construcción

4520 Diseño y construcción de 
lotificaciones 

mayor de 10,000 
m2 de 

construcción

hasta 5,000 m2 
de construcción

4520
Diseño y construcción y operación  
de edificios.

mayor de 10,000 
m2 de 

construcción

hasta 5,000 m2 
de construcción

4520
Diseño y construcción de Represas y 
Embalses

con espejos de 
agua mayor a 1ha 

(permanentes)

con espejos de 
agua menor a 1ha 

(permanentes)

con espejos de 
agua menor a 0.5 

ha /temporales

con espejos de 
agua menor a 0.1 

ha
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CONSTRUCCION 
(División 45)

ELECTRICIDAD, 
GAS Y AGUA

CONSTRUCCIÓN



Categoria División Descripción A B1 B2 C
4520 Diseño y construcción de terminales 

de buses.
todas

4520 Diseño, construcción y operación de 
parques y complejos industriales

mayor de 5 ha hasta 5 ha menor de 1 ha

4520
Diseño , construcción y operación de 
hoteles, albergues, complejos 
turísticos y clubes campèstres

mayor de 10,000 
m2 de 

construcción

hasta 5,000 m2 
de construcción

4520 5143
Diseño , construcción y operación de 
ferreterias.

mayor de 10,000 
m2 de 

construcción

hasta 5,000 m2 
de construcción

4520 Diseño y construcción de 
cementerios

todos

4520 Diseño y construcción de redes de 
acantarillado

todos

4520 Diseño y construcción de 
instalaciones deportivas.

todos

4520 Diseño, construcción y operación de 
locales comerciales

mayor de 10,000 
m2 de 

construcción

hasta 5,000 m2 
de construcción

4520 Diseño y Construcción de obras  
viales y ferroviarias de red nacional

mas de 5,000 m hasta 5,000 m 

4520 Diseño y construcción de puentes y 
obras especiales

todos

4520 Diseño y construcción de túneles todas

4520
Diseño, construcción y operación de 
helipuertos todas

4520
Diseño, construcción y operación de 
Aeropuertos todas

4520 Diseño construcción  y operación de 
campos de aviación

todas

4520
Diseño, construcción y operación de 
obras portuarias y fluviales para 
carga y descarga de combustibles

todas

4520
Diseño, construcción y operación  
muelles para el desembarque de 
productos marinos y dulceacuícolas

desembarque 
mayor de 10,000 

kg/mes

desembarque 
menor de 10,000 

kg/mes

4520 Diseño y construcción de áreas de 
dársenas y dragado

todas

4520 Diseño y construcción de campos de 
aviación

todas

4520 Diseño, construcción y operación  de 
estacionamientos vehiculares

Mayor de 100 
vehiculos 

menor de 50 
vehículos

4520
Diseño, construcción y operación de 
tiendas o centros  de  conveneciencia

todas

4520 Remodelación y reparación vial de 
calles y carreteras

todas

4520 5143

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la venta y 
distribución de materiales de 
construcción y decorativos

todas

4520 8511
Diseño, construcción  y operación de 
sanatorios, centros de salud y 
clínicas médicas

todas

4520 8511 Diseño, construcción y operación de 
Hospitales

Área mayor de 
10,000 m2 y 
mayor a 100 

camas

4520 8511 Diseño, construcción y operación de 
Sanatorios 

Área mayor de 
10,000 m2 y 
mayor a 100 

camas

4520 8511 Diseño, construcción y operación de 
Casas de Salud

Área mayor de 
10,000 m2 

Hasta 10000 m2
Menores de 5000 

m2

4520 8511 Diseño, construcción  y operación de 
Hospitales de Día

Área mayor de 
10,000 m2 

Hasta 10000 m2
Menores de 5000 

m2
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Categoria División Descripción A B1 B2 C

4520 8511 Diseño, construcción  y operación de 
laboratorios 

todas

4520 8511 Diseño, construcción  y operación de 
centros de asistencia social

todas

4520 8511 Diseño, construcción  y operación de 
Centros de Cuidado Infantil

todas

4520 8511
Diseño, construcción  y operación de 
Centros de Atención a la Tercera 
Edad

todas

4520 8511 Diseño, construcción  y operación de 
Centros de Medicina Alternativa

todas

4520 8511
Diseño, construcción  y operación de 
Centros de Diagnóstico por 
imágenes

todas

4520 8511
Diseño, construcción  y operación de 
Clinicas Dentales

todas

4520 8511 Diseño, construcción  y operación de 
Laboratorios de Patología

todas

4520 8511
Diseño, construcción  y operación de 
Centros de cuidado y atención a 
personas con discapacidad mental

todas

4520 8511
Diseño, construcción  y operación de 
Centros de Estética Corporal y 
Control de Peso

todas

4520 8511 Diseño, construcción  y operación de 
Centros de Nutrición

todas

4520 8511
Diseño, construcción  y operación de 
Centros de Atención Integral a 
personas con adicciones (CAIPA)

todas

4520 8511
Diseño, construcción  y operación de 
Centros de Optometría, opticas, sala 
de exámenes de la vista

todas

4520 7493
Diseño, construcción y operación de  
empresas dedicadas al exterminio de 
plagas en edificios (fumigadoras).

todas

4520 9301 Diseño, construcción y operación de 
actividades de Lavado y limpieza de 
prendas de tela y de piel, incluso la 
limpieza en seco.

todas

4520 9302 Diseño, construcción y operación de 
Estéticas, Peluquería y otros de 
tratamientos de belleza.

todas

4520 8511 Diseño, construcción  y operación de 
Centros de atención prehospitalaria

todas

4520 Diseño, construcción y operación de 
edificios de seguridad pública

todas

4520
Diseño , construcción y operación de 
edificios para centros de detención

todas

4520
Diseño construcción y operación  de 
instalaciones con fines militares.

todas

4550
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DIVISIONES 50-52
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR; REPARACION DE VEHÍCULOS                        

AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS; 
EFECTOS PERSONALES Y ENSERES 

DOMESTICOS 

CONSTRUCCIÓN,  
SERVICIOS 

SOCIALES Y DE 
SALUD HUMANA



Categoria División Descripción A B1 B2 C

5020

Diseño, construcción y operación de 
talleres de mantenimiento y 
reparación de vehículos automotores 
y equipo pesado y motores de 
combustión interna eléctrica y 
mecánica , móviles o fijas

GE y ME PE

5020 Diseño, construcción y operación de 
talleres de enderezado y pintura

GE y ME PE

4520 5050
Diseño, construcción  y operación de 
estaciones de servicio (de 
combustibles)

todas

5010 Construcción y operación de predios 
de exhibición y  venta  de vehículos 
automotores.

todas

5010 Construcción y operación de talleres 
de enderezado y pintura para 
vehículos automotores

todas

5010 Construcción y operación de 
lubricentros todas

5030 Construcción y operación de centros 
de venta al por menor de partes, 
piezas y accesorios de vehículos 
automotores. (hueseras)

todas

5040 Construcción y operación de centros 
de mantenimiento y reparación de 
motocicletas, sus partes y piezas.

todas

5121 Diseño, construcción y operación de 
Centros de Acopio y de venta al por 
mayor de materias primas 
agropecuarias y animales vivos.

todas

5190 Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la venta 
al por mayor de otros productos.

todas

5231 Diseño y construcción de centros de 
venta al por menor de productos 
farmacéuticos y medicinales, 
cosméticos y artículos de tocador

todas

5260 Otros servicios de reparación  
(bicicletas, cámaras y otros equipos 
fotográficos, gemelos, instrumentos 
de música, plumas estilográficas, 
juguetes, cuchillos y tijeras, paraguas 
y bastones).

todas

5510

Diseño, construcción y operación de 
Hoteles, casas de huéspedes y otros 
tipos de hospedaje temporal 
menores de 10 habitaciones.

mayor de 
10,000 m2

menor de 
10,000 m2 y 

menores de 10 
habitaciones

5510
Diseño, construcción y operación de 
campos de golf si no forman parte 
integral de un complejo turístico

todos

5520 Diseño, construcción y operación de 
restaurantes, cafés, bares y cantinas

todas

9214
Diseño, construcción y operación de 
salas de teatro y cine, salones de 
baile, discotecas, circos.

todas

34

HOTELES Y 
RESTAURANTES 

VENTA, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES; MOTOCICLETAS Y 
VENTA DE COMBUSTIBLE AL POR 

MENOR

CONSTRUCCIÓN, 
COMERCIO Y 
SERVICIOS

CONSTRUCCIÓN, 
COMERCIO Y 
SERVICIOS



Categoria División Descripción A B1 B2 C
9303 Diseño, construcción y operación de 

instalaciones para Actividades de 
pompas fúnebres y actividades 
conexas (sepultura, incineración, 
alquiler de locales para velación, 
embalsamamiento, alquiler y venta 
de tumbas y mausoléos).

todas

6030 Diseño, construcción y operación de 
gasoductos, acueductos , oleoductos 
y otros.

todas

6030 Diseño, construción y operación de 
estaciones de bombeo de 
gasoductos, acueductos, oleoductos 
y otros.

todas

6030 Diseño, construcción de 
campamentos, adecuación de 
accesos, operación de plantas 
trituradoras de asfalto, de concreto y 
de maquinaria complementaria.

todas

6030 Diseño y habilitación de Bancos de 
préstamo o canteras en la 
construcción de carreteras

todas

6303 Diseño, y operación de actividades 
de estaciones terminales y otras 
actividades de servicios 
complementarios de transporte por 
vía férrea, excepto las operaciones 
de cambio de vías.

todas

6303 Diseño y operación de estaciones 
terminales; servicios de 
mantenimiento para vehículos de 
circulación por carretera.

todas

7310

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con la 
Investigaciones básicas y generales 
en el campo de la biología, la 
medicina y las ciencias físicas.

todas

7310

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con las 
Investigaciones y desarrollo 
experimental en el campo de las 
ciencias naturales  y la ingeniería

todas

7320

Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con las 
Investigaciones y desarrollo 
experimental en el campo de las 
ciencias sociales y las humanidades

todas
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DIVISIÓN 60
TRANSPORTE POR VIA 

TERRESTRE; 
TRANSPORTE POR 

TUBERÍAS

CONSTRUCCIÓN, 
TRANSPORTE  
Y SERVICIOS

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO



Categoria División Descripción A B1 B2 C

7495 Diseño, construcción y operación de 
empresas relacionadas con las 
actividades de envase y empaque de 
mezclas de sustancias y su inserción 
en aerosóles, latas, botellas,  
productos farmaceúticos, 
cosméticos, etc.

todas

9233
Diseño, construcción y operación de 
jardines botánicos, zoológicos y 
parques nacionales

todas

9000

Diseño, construcción y operación de 
Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales, que no formen parte de 
un proceso productivo

todas

9000

Diseño, construcción y operación de  
empresas que prestan servicios de 
tratamiento y disposición final de 
desechos sólidos ordinarios , 
hospitalarios y sólidos especiales, 
mediante incineración u otros 
métodos.

todas

9000

Diseño, construcción y operación de 
empresas que prestan servicios de 
limpieza de retretes, fosas septicas, 
fangos activados y otros procesos de 
eliminación de excrementos 
humanos, incluso su tratamiento y 
eliminación.

todas

9199 Diseño, construcción y operación de 
puentes vehiculares

todas

9199 Diseño, construcción y  rehabilitación 
de caminos vecinales

todas

9199
Diseño, construcción  y ampliación 
de Centros Educativos y Recreativos

todas

9199
Diseño, construcción y operación de 
centros comunitarios, culturales y 
deportivos

todas

9199
Diseño, construcción, operación y 
ampliación de Sistemas de Energía 
Eléctrica

todas

9199
Diseño y construcción de muros de 
contención 

todas, excepto 
los incluidos en 

lista de categoría 
D

9199
Diseño y Construcción de parques 
infantiles, salones de uso múltiple y 
pasarelas

todas

9199
Diseño y operación de proyectos de 
introducción de drenajes

todas

9199 Diseño, construcción y operación de 
Centros de Salud pública

todas

9199
Diseño y operación de proyectos de 
introducción de agua potable

todas
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DIVISION 90
ELIMINACIÓN DE 

DESPERDICIOS Y AGUAS 
RESIDUALES,                                                           

SANEAMIENTO Y 
ACTIVIDADES SIMILARES

DIVISION 91
PRESTACIÓN DE APOYO A 

SERVICIOS COMUNITARIOS Y 
EDUCATIVOS COMO 
INVERSIÓN PUBLICA

CONSTRUCCIÓN, 
SERVICIOS 

COMUNITARIOS 
DE INVERSIÓN 

PUBLICA



Categoria División Descripción A B1 B2 C

9199
Diseño y ejecución de proyectos de 
alcantarillado sanitario

todas

9199
Diseño y ejecución de  proyectos de 
instalación de letrinas

todas

9199
Diseño, construcción y operación de 
aljibes familiares

todas

9199 Diseño, construcción y operación de 
bibliotecas municipales.

todas

9199 Diseño, construcción y operación de 
pozos artesanales 

todas

9199
Ampliación de Escuelas, Institutos de 
Educación Básica, Sistemas de 
Abastecimiento de agua

todas

9199 Mejoramiento de Caminos Vecinales

todos, en tanto 
no se realice 
moviento de 

tierras y 
eliminación de 

cobertura vegetal

9199
Construcción de puentes en caminos 
vecinales

todos, en tanto 
no se realice 
moviento de 

tierras y 
eliminación de 

cobertura vegetal

9199
Restauración de Infraestructura 
(monumentos)

todas

9199
Construcción de sistemas de agua 
para el consumo humano

todos

9199 Perforación de pozos mecánicos Mayor de 300 m
Menor o igual a 

300 m

9199

Reparación de infraestructura 
(Escuelas, hospitales, centros y 
puestos de salud, centros de acopio, 
carreteras, caminos vecinales, 
puentes, sistemas de abstecimiento 
de agua, acantarillado, entre otros.

todas

9199 Mejoramiento de calles y avenídas

todos, en tanto 
no se realice 
moviento de 

tierras y 
eliminación de 

cobertura vegetal

9199 Letrinización
todas, en tanto 
no se afecte el 
nivel freático

Actividades de esparcimiento y 
actividades culturales y deportivas todas

9214 Diseño, construcción y operación de 
parques de diversiones

todas

9241

Diseño, construcción y operación de 
estadios instalaciones deportivas  
municipales (estadios de futbol, 
canchas de tenis, hipodromos, etc)

todas
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CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS 

COMUNITARIOS 
(SOCIALES Y DE 
SALUD) COMO 

INVERSIÓN 
PUBLICA 




