
GRUPO ACTIVIDADES URBANAS

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Seccion NO SON CONFORMES

B Explotación de minas y canteras NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Seccion NO SON CONFORMES

C Industrias Manufactureras

10

101 Elaboración y conservación de carne NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de este Grupo NO SON CONFORMES

102 Elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de este Grupo NO SON CONFORMES

103 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de este Grupo NO SON CONFORMES

104 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de este Grupo NO SON CONFORMES

105 Elaboración de productos lácteos NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de este Grupo NO SON CONFORMES

106 Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de este Grupo NO SON CONFORMES

107

1071

Elaboración de productos de panadería

Esta clase comprende la elaboración de productos de panadería; como  pan y bollos, pasteles, tortas, tostadas, galletas y otros 

productos de panadería “secos”;  productos de pastelería y bizcochos envasados; productos de aperitivo dulces o salados;  

tortillas de maíz o trigo; elaboración de productos de panadería congelados: panqueques, gofres, bollos, etcétera.

No se incluyen las actividades de: Elaboración de productos farináceos (pastas); véase la clase 1074;  Elaboración de 

aperitivos a base de patata; véase la clase 1030;  Calentamiento de productos de panadería para su consumo inmediato; 

véase la división 56.

CC CC CC CC CC C C CC NC NC NC NC NC NC

1072

Elaboración de azúcar

Esta clase comprende actividades de: elaboración o refinación de azúcar (sacarosa); jarabes de azúcar,  de melazas y  jarabe.

No se incluye la elaboración de glucosa, jarabe de glucosa, maltosa; véase la clase 1062.

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

1073

Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería

Esta clase comprende las  actividades de: elaboración de cacao y de manteca, grasa y aceite de cacao;  chocolate y productos 

de chocolate; elaboración de productos de confitería: caramelos, pastillas de chocolate, confites blandos y chocolate blanco; 

conservación en azúcar de frutas, nueces, cáscaras de frutas y otras partes de plantas; y elaboración de grageas y pastillas de 

confitería.

No se incluye la elaboración de azúcar de sacarosa, véase la clase 1072 .

CC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC NC NC NC

1074

Elaboración de macarrones, fideos y productos farináceos similares

Esta clase comprende actividades de: elaboración de pastas como macarrones y fideos, cocidos o sin cocer o rellenos o sin 

rellenar; elaboración de alcuzcuz; y elaboración de productos de pasta enlatados o congelados.

No se incluyen actividades de  Elaboración de sopas que contienen pasta, véase la clase 1079.

CC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC NC NC NC

1075

Elaboración de comidas y platos preparados

Esta clase comprende la elaboración de comidas y platos listos para consumir. Esos platos se someten a algún proceso de 

conservación, como congelación o enlatado, y por lo general se envasan y etiquetan para la reventa.

No se incluyen actividades de Elaboración de alimentos frescos o de alimentos con un solo ingrediente principal; véase la 

división 10;  Preparación de comidas y platos para su consumo inmediato; véase la división 56; Actividades de contratistas 

de servicio de comidas; véase la clase 5629.

CC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC NC NC NC

1076

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 

Esta clase comprende  actividades de: Descafeinado y tostado de café; Producción de productos de café: café molido;  Mezcla 

de té y mate; Elaboración de extractos y preparados a base de té o mate; sopas y caldos; especias, salsas y condimentos; 

mayonesa y mostaza preparada, etc; alimentos preparados perecederos;  infusiones de hierbas.          

 No se incluyen  actividades de:  Cultivo de especias; véase la clase 0128; elaboración de inulina; véase la clase 1062;  

Elaboración de alimentos preparados perecederos de frutas, legumbres y hortalizas (ensaladas, hortalizas peladas, cuajada 

de soja, etc.); véase la clase 1030;  Elaboración  de pizza congelada; véase la clase 1075;  Elaboración de aguardientes, 

cerveza, vino y bebidas no alcohólicas; véase la división 11;  Preparación de productos botánicos para usos farmacéuticos; 

véase la clase 2100.

CC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC NC NC NC

108 Elaboración de piensos preparados para animales NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

11 Elaboración de bebidas NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES
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Elaboracion de otros productos alimenticios

Elaboracion de otros productos alimenticios

(CC) Compatibilidad Condicionada a una producción de nivel artesanal y venta al por menor. 

Las actividades económicas urbanas existentes podrán seguir manteniendo el uso permitido 

siempre y cuando, se desarrollen en el mismo área y giro con los que se otorgó la licencia 

de funcionamiento o hasta que la edificación que las acoge sea  ampliada, remodelada o 

demolida.
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12 Elaboración de productos de tabaco NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

13 Fabricacion de Productos Textiles

131 Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles

1311

Preparación e hilatura de fibras textiles                                                                                                                    Esta 

clase comprende actividades de operaciones de preparación de fibras textiles: devanado y lavado de la seda; desengrase, 

carbonización y teñido del vellón; cardado y peinado de todo tipo de fibras vegetales, animales o artificiales;  Hilatura y 

fabricación de hilados e hilos para tejedura o costura, texturización, retorcido, plegado, cableado y remojo de hilaturas 

filamentosas sintéticas o artificiales.  

No se incluyen las actividades de operaciones de preparación realizadas en combinación con actividades agrícolas o 

ganaderas; véase la división  01;  Enriamiento de plantas que dan fibras textiles (yute, lino, bonote, etcétera); véase la clase 

0116; desmotado de algodón; véase la clase 0163; Fabricación de fibras y estopas sintéticas o artificiales, fabricación de 

hilados simples (incluidos hilados de alta resistencia e hilados para alfombras) de fibras sintéticas o artificiales; véase la 

clase 2030;  Fabricación de fibras de vidrio; véase la clase 2310.

CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a una producción de nivel artesanal y venta al por menor. 

En zonas comerciales solo con fines de exhibicion. Las exhibiciones en eventos de 

promocion turistica en Zonas de Recreacion y Sitios Arqueologicos se daran con los debidos 

permisos de la Municipalidad y del Ministerio de Cultura de manera Temporal.

1312 Tejedura de productos textiles CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC

1313

Acabado de productos textiles 

Esta clase comprende actividades de: Blanqueo y teñido de fibras, hilados, tejidos y artículos textiles, incluidas prendas de 

vestir;  Apresto, secado, vaporizado, encogimiento, remallado, sanforizado y mercerizado de textiles y artículos textiles, plisado 

de textiles y operaciones similares; Impermeabilizado, revestimiento, cauchotado o impregnación, estampado serigráfico de 

productos textiles y prendas de vestir.

No se incluye la fabricación de productos textiles impregnados, revestidos, recubiertos o laminados con caucho, cuando el 

caucho es el componente principal; véase la clase 2219.

CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC

139 Fabricación de otros productos textiles

1391

Fabricación de tejidos de punto y ganchillo

Esta clase comprende la fabricación y elaboración de tejidos de punto o ganchillo;  Tejidos aterciopelados y de rizo.

No se incluyen  actividades de  Fabricación de tejidos de red y del tipo que se utiliza para la confección de visillos de encaje 

tricotado en máquinas Raschel o máquinas similares; véase la clase 1399;  Fabricación de prendas de vestir de punto y 

ganchillo; véase la clase 1430 .

CC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC CC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a una producción de nivel artesanal y venta al por menor. 

En zonas comerciales solo con fines de exhibicion. Las exhibiciones en eventos de 

promocion turistica.

1392 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir CC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC NC NC NC

1393 Fabricación de tapices y alfombras CC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC NC NC NC

1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

1399 Fabricación de otros productos textiles n.c.p. CC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC NC NC NC

14 Fabricación de prendas de vestir

141 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel

1410

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

Esta clase comprende la fabricación de prendas de vestir con todo tipo de materiales     

No se incluyen actividades de  Fabricación de prendas de vestir de piel (excepto sombreros y gorros); véase la clase 1420; 

calzado; véase la clase 1520; prendas de vestir de caucho o plástico con piezas adheridas y no cosidas, véanse las clases 

2219 y 2220; guantes y gorros de cuero para la práctica de deportes; véase la clase 3230; cascos de seguridad (excepto 

cascos para practicar deportes); véase la clase 3290; ropa ignífuga y otras prendas de protección; véase la clase 3290;  

Reparación de prendas de vestir; véase la clase 9529.

CC CC CC CC CC C C CC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a una produccion a Nivel artesanal y venta al por menor; 

En Zonas Comerciales, Zonas de Recreacion y Zonas Arqueologicas,  solo con fines de 

exhibicion; Las autorizaciones temporales se otorgaran solo con fines de exhibiciones en 

eventos de promocion turistica

142 Fabricación de artículos de piel

1420

Fabricación de artículos de piel 

Esta clase comprende la fabricación de prendas, artículos y accesorios de piel confeccionados con pieles “alargadas”, 

planchas, cuadrados, tiras, etcétera;  Artículos diversos de piel: alfombras, pufes sin relleno, paños para pulimento industrial.    

No se incluyen  actividades de Producción de pieles finas sin curtir; véanse los grupos 014 y 017;  Producción de pieles y 

cueros sin curtir; véase la clase 1010;  Fabricación de pieles de imitación (telas de pelo largo obtenidas mediante tejedura 

ordinaria o de punto)véanse las clases 1312 y  1391;  Fabricación de sombreros de piel; véase la clase 1410;  Fabricación de 

prendas de vestir adornadas con piel; véase la clase 1410;  Adobo y teñido de pieles; véase la clase 1511;  Fabricación de 

botas y zapatos con partes de piel; véase la clase 1520.

CC CC CC CC CC C C CC NC NC CC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a una produccion a Nivel artesanal y venta al por menor; 

En Zonas Comerciales solo con fines de exhibicion; Las autorizaciones temporales se 

otorgaran solo con fines de exhibiciones en eventos de promocion turistica

(CC) Compatibilidad Condicionada a una producción de nivel artesanal y venta al por menor. 

En zonas comerciales solo con fines de exhibicion. Las exhibiciones en eventos de 

promocion turistica en Zonas de Recreacion y Sitios Arqueologicos se daran con los debidos 

permisos de la Municipalidad y del Ministerio de Cultura de manera Temporal.

(CC) Compatibilidad Condicionada a una producción de nivel artesanal y venta al por menor. 

En zonas comerciales solo con fines de exhibicion. Las exhibiciones en eventos de 

promocion turistica.
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143 Fabricación de artículos de punto y ganchillo

1430

Fabricación de artículos de punto y ganchillo 

Esta clase comprende actividades de  Fabricación de prendas de vestir y otros artículos de confección de punto y ganchillo: 

jerseys, suéteres, chalecos y artículos similares;  medias, incluidos calcetines, leotardos y pantimedias.  

No se incluye la fabricación de tejidos de punto y ganchillo; véase la clase 1391.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC CC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a una produccion a Nivel artesanal y venta al por menor; 

En Zonas Comerciales solo con fines de exhibicion; Las autorizaciones temporales se 

otorgaran solo con fines de exhibiciones en eventos de promocion turistica

15 Fabricación de productos de cuero y productos conexos

151

Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos de talabartería y guarnicionería; 

adobo y teñido de pieles

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

152 Fabricación de calzado

1520

Fabricación de calzado 

Esta clase comprende actividades de Fabricación de calzado para todo uso, de cualquier material y mediante cualquier 

proceso, incluido el moldeado; partes de cuero para calzado: palas y partes de palas, suelas y plantillas, tacones, etcétera; 

botines, polainas y artículos similares.  

No se incluyen  actividades de  Fabricación de calzado de material textil, sin aplicación de suelas; véase la clase 1410;  

Fabricación de partes de madera para zapatos (Por ejemplo, tacones y hormas); véase la clase 1629;  Fabricación de 

tacones y suelas de caucho para botas y zapatos y otras partes de caucho para calzado; véase la clase 2219;  Fabricación de 

partes de plástico para calzado; véase la clase 2220;  Fabricación de botas de esquí; véase la clase 3230;  Fabricación de 

zapatos ortopédicos; véase la clase 3250.

CC CC CC CC CC C C CC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a una produccion a Nivel artesanal y venta al por menor; 

En Zonas Comerciales solo con fines de exhibicion; Las autorizaciones temporales se 

otorgaran solo con fines de exhibiciones en eventos de promocion turistica

16

161 Aserrado y acepilladura de madera NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

162 Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables CC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC NC NC NC (CC) Compatibilidad condicionada a nivel artesanal  y venta al por menor

17 Fabricación de papel y de productos de papel NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

18 Impresión y Reproduccion de grabaciones

181 Impresión y actividades de Servicios relacionadas con la Impresión

1811

Impresión 

Esta clase comprende actividades de Impresión de periodicos, revistas y otras publicaciones periódicas, libros y folletos, 

música y partituras, mapas, carteles, catálogos publicitarios, prospectos y demás publicidad impresa, sellos de correos, 

timbres fiscales, documentos de título, cheques y otros documentos de garantía, diarios, calendarios, formularios comerciales 

y otros materiales impresos de uso comercial, papel de correspondencia y otros materiales impresos mediante impresión 

tipográfica, impresión por offset, fotograbación, impresión flexográfica e impresión en otros tipos de prensa, máquinas 

autocopistas, impresoras, estampadoras, etc.,incluida la impresión rápida;  Impresión directamente sobre textiles, plástico, 

vidrio, metal, madera y cerámica;  la impresión en etiquetas o marbetes.   

No se incluyen actividades de Estampado serigráfico de textiles y prendas de vestir; véase la clase 1313;  Fabricación de 

artículos de papel, véase la clase 1709;  Edición de materiales impresos; véase el grupo 581; Fotocopiado de documentos; 

véase la clase 8219.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

1812

Actividades de servicios relacionadas con la impresión

Esta clase comprende actividades de encuadernación de hojas impresas para confeccionar libros, folletos, revistas, catálogos, 

etc., mediante colado, ensamblado, cosido, engomado, encolado, basteado, encuadernación con adhesivo, recortado, 

estampado en oro; Composición tipográfica, fotocomposición, Procesos que se realizan directamente en las planchas 

(incluidas planchas de fotopolímeros); Producción de pruebas;  Obras artísticas, incluidas piedras litográficas y planchas de 

madera preparadas;  Diseño de productos para la impresión, como bocetos, diagramas, patrones, etcétera. Otras actividades 

gráficas, como estampado en hueco y estampado a troquel, impresión de libros en Braille, troquelado y perforado, estampado 

en relieve, barnizado y laminado, alzado, encartación y plegado.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

182 Reproducción de grabaciones

Prroduccion de madera fabricacion de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricacion de articulos de paja y de materiales trenzables

(CC) Compatibilidad Condicionada a una produccion menor y venta al por menor

3
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1820

Reproducción de grabaciones   

Esta clase comprende actividades de Reproducción a partir de copias matrices de discos gramofónicos, discos compactos y 

cintas con música u otras grabaciones de sonido; Reproducción a partir de copias matrices de discos compactos y cintas con 

películas cinematográficas y otras grabaciones de vídeo;  Reproducción a partir de copias matrices de programas informáticos 

y datos en discos y cintas.

No se incluyen actividades de Reproducción de materiales impresos; véase la clase 1811;  Edición de programas 

informáticos 5820;  Producción y distribución de películas cinematográficas y cintas de vídeo en DVD o soportes similares; 

véanse las clases 5911, 5912 y 5913;  Reproducción de películas cinematográficas para su distribución en cines; véase la 

clase 5912;  Producción de copias matrices para discos u otro material sonoro; véase la clase 5920.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a una produccion a nivel artesanal y venta al por menor, 

en zonas educativas solo se admite con fines de instrucción

19 Fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

20 Fabricación de sustancias y productos químicos NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

21

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de 

uso farmacéutico

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

22 Fabricación de productos de caucho y de plástico NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

24 Fabricación de metales comunes NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

26 Fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

27 Fabricación de equipo eléctrico NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

30 Fabricación de otro equipo de transporte NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

31 Impresión y Reproduccion de grabaciones

310 Fabricacion de Muebles

3100

Fabricación de muebles

Esta clase comprende la fabricación de muebles de cualquier material (excepto piedra, hormigón y cerámica); Incluyen 

actividades de Acabado de muebles, como tapizado de sillas y sillones; Acabado de muebles, como lacado, pintado, barnizado 

con muñequilla y tapizado; Fabricación de bases de colchón; Fabricación de carritos decorativos para restaurantes, como 

carritos de postres, carritos portaplatos. 

No se incluyen  actividades de Fabricación de almohadas, pufes, cojines, acolchados y edredones; véase la clase 1392;  

Fabricación de colchones inflables de caucho; véase la clase 2219;  Fabricación de muebles de cerámica, de hormigón y de 

piedra; véanse las clases 2393, 2395 y 2396; Fabricación de accesorios de iluminación o lámparas; véase la clase 2740;  

Pizarras; véase la clase 2817;  Fabricación de asientos para automóviles, vagones de ferrocarril, aeronaves, véanse las 

clases 2930,3020 y 3030;  Montaje e instalación de mobiliario modular, instalación de tabiques, instalación de mobiliario de 

laboratorio; véase la clase 4330.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a una produccion a Nivel Artesanal sin emision de ruidos 

ni gases y venta al por menor

Otras industrias manufactureras

321 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos

32

4
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3211

Fabricación de joyas y artículos conexos

Esta clase comprende actividades de producción de perlas labradas; producción de piedras preciosas y semipreciosas 

labradas, incluida la producción de piedras de calidad industrial y de piedras preciosas; talla de diamantes; fabricación de joyas 

de metales preciosos o de metales comunes chapados con metales preciosos, de piedras preciosas y semipreciosas, y de 

combinaciones de metales preciosos y piedras preciosas y semipreciosas y otros materiales; fabricación de artículos de 

orfebrería elaborados con metales preciosos o metales comunes chapados con metales preciosos: cuberterías, vajillas y 

servicios de mesa, artículos de tocador, artículos de escritorio y oficina, artículos de uso religioso, etcétera; fabricación de 

correas y cintas para relojes, pulseras y pitilleras de metales preciosos; grabado de objetos personales de metales preciosos y 

de metales no preciosos.

No se incluyen actividades de Fabricación de correas no metálicas (de materiales textiles, cuero, plástico, etcétera) para 

relojes; véase la clase 1512;  Fabricación de artículos de metales comunes chapados con metales preciosos (excepto 

bisutería); véase la división 25;  Fabricación de cajas para relojes;  véase la clase 2652;  Fabricación de correas de metales 

no preciosos para relojes; véase la clase 3212;  Fabricación de artículos de bisutería; véase la clase 3212.

CC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC NC NC NC

3212

Fabricación de bisutería y artículos conexos 

Esta clase comprende  actividadesde   Fabricación de artículos de bisutería: anillos, brazaletes, collares y artículos de bisutería 

similares de metales comunes chapados con metales preciosos; y joyas que contienen piedras de imitación, como diamantes 

u otras gemas de imitación y similares; Fabricación de correas de metal para relojes (excepto las de metales preciosos).     

No se incluyen las siguientes actividades;  Fabricación de joyas de metales preciosos o chapadas con metales preciosos; 

véase la clase 3211; Fabricación de joyas que contienen gemas auténticas; véase la clase 3211;  Fabricación de correas de 

metales preciosos para relojes; véase la clase 3211.

NC NC NC NC NC CC CC CC NC CC CC NC NC

322 Fabricación de instrumentos de música

3220

Fabricación de instrumentos de música       

Esta clase comprende  actividades de fabricación de instrumentos de cuerda; fabricación de instrumentos de cuerda con 

teclado; fabricación de órganos de tubo y teclado; fabricación de acordeones e instrumentos similares, incluidas armónicas; 

fabricación de instrumentos de viento; fabricación de instrumentos de percusión; fabricación de cajas de música, organillos, 

órganos de vapor, etcétera; y fabricación de partes, piezas y accesorios de instrumentos. Se incluye también la fabricación de 

silbatos, cuernos de llamada y otros instrumentos sonoros de boca para llamada. 

No se incluyen actividades de  Reproducción de cintas magnetofónicas y de vídeo y discos pregrabados; véase la clase 1820. 

Fabricación de micrófonos, amplificadores, altavoces, auriculares y componentes similares; véase la clase 2640. Fabricación 

de tocadiscos, aparatos de grabación y aparatos similares; véase la clase 2640. Fabricación de instrumentos musicales de 

juguete; véase la clase 3240. Restauración de órganos y otros instrumentos musicales históricos; véase la clase 3319. 

Edición de cintas magnetofónicas y de vídeo y discos pregrabados; véase la clase 5920. Afinado de pianos; véase la clase 

9529.

CC CC CC CC CC C C CC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada;  a una produccion a Nivel Artesanal y la fabricacion de 

instrumentos musicales tradicionales de la Region

323 Fabricación de artículos de deporte NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

324 Fabricación de juegos y juguetes NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

325 Fabricación de instrumentos y materiales médicos y odontológicos NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

329 Otras industrias manufactureras n.c.p. NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

Reparación e instalación de maquinaria y equipo

331 Reparación de productos elaborados de metal, maquinaria y equipo

3311

Reparación de productos elaborados de metal

Esta clase comprende la reparación y el mantenimiento de los productos elaborados de metal clasificados en la división 25. Se 

incluyen las actividades de reparación de tanques, depósitos y recipientes de metal; Reparación y mantenimiento de caños y 

tuberías: Reparación y mantenimiento de generadores de vapor de agua y otros vapores. 

No se incluyen actividades de Reparación de sistemas de calefacción central, etc.; véase la clase 4322. Reparación de 

sistemas mecánicos de cierre, cajas de caudales, etc.; véase la clase 8020 .

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC (CC) Compatibilidad Condicionada; a la reparacion de equipos domesticos enseres

3312 Reparación de maquinaria NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

3313 Reparación de equipo electrónico y óptico NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

3314 Reparación de equipo eléctrico NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

33

(CC) Compatibilidad Condicionada a una produccion a Nivel artesanal y venta al por menor; 

En Zonas Comerciales solo con fines de exhibicion; Las autorizaciones temporales se 

otorgaran solo con fines de exhibiciones en eventos de promocion turistica

5
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3315 Reparación de equipo de transporte, excepto vehículos automotores NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

3319 Reparación de otros tipos de equipo NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

332 Instalacion de maquinaria y equipos Industriales NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

E

Captacion, tratamiento y distribucion de agua

360 Captacion, tratamiento y distribucion de agua

3600

Captación, tratamiento y distribución de agua 

Esta clase comprende las actividades de captación, tratamiento y distribución de agua para atender a las necesidades 

domésticas e industriales. Se incluyen la captación de agua de diversas fuentes y su distribución por diversos medios.      

No se incluyen  actividades de Explotación de equipo de riego para usos agrícolas; véase la clase 0161. Tratamiento de 

aguas residuales para prevenir la contaminación; véase la clase 3700. Transporte (a larga distancia) de agua por tuberías; 

véase la clase 4930.

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada; solo las existentes autorizadas hasta el cese de 

operaciones, cambio de giro o hasta que la infraestructurasea ampliada remodelada o 

demolida

Evacuación de aguas residuales C C C C C C C C C C C C C C

La compatibilidad esta referida unicamente a la infraestructura de las instalaciones sanitarias 

inherentes de las edificaciones e infraestructura.

382 Tratamiento y eliminación de desechos NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

383 Recuperación de materiales

3830

Recuperación de materiales  

Esta clase comprende  actividades de procesamiento de desperdicios y desechos metálicos y no metálicos; Recuperación de 

materiales de corrientes de desechos: separación y clasificación de materiales recuperables de corrientes de desechos no 

peligrosos (basura); Separación y clasificación en categorías distintas de materiales recuperables mezclados, como papel, 

plásticos, latas de bebidas usadas, y metales. Desguace de computadores, aparatos de televisión y otros tipos de equipo;  

Otros métodos de tratamiento mecánico, como el corte y el prensado para reducir el volumen; Recuperación de productos de 

caucho; Clasificación y nodulización de plásticos; Procesamiento (limpieza, fusión, trituración) de desechos de plástico o 

caucho; Trituración, limpieza y clasificación de desechos de vidrio.   

No se incluyen actividades de Fabricación de nuevos productos finales a partir de materias primas secundarias (sean o no de 

producción propia), como la fabricación de hilados a partir de hilachas, la fabricación de pasta de papel a partir de desechos 

de papel, el recauchutado de cubiertas o la producción de metal a partir de chatarra; véanse las clases correspondientes de 

la sección C (Industrias manufactureras). Reprocesamiento de combustibles nucleares; véase la clase 2011. Refundición de 

desechos y chatarra no ferrosos; véase la clase 2410. Tratamiento y eliminación de desechos no peligrosos; véase la clase 

3821. Tratamiento de desechos orgánicos para su eliminación; véase la clase 3821. Aprovechamiento energético de los 

procesos de incineración de desechos no peligrosos; véase la clase 3821. Remoción de productos usados, como 

refrigeradores, con el fin de eliminar desechos peligrosos; véase la clase 3822. Tratamiento y eliminación de desechos 

radiactivos de transición procedentes de hospitales, etc.; véase la clase 3822. Tratamiento y eliminación de desechos tóxicos 

o contaminados; véase la clase 3822. Desguace de automóviles, ordenadores, aparatos de televisión y otros tipos de equipo 

para recuperar y revender sus partes y piezas utilizables; véase la sección G. Venta al por mayor de materiales recuperables; 

véase la clase 4669.

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada; solo se autoriza para estaciones de transferencia-centros 

de acopio y reducion en ubicaciones determinadaspor la municipalidad

39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de desechos NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

Construccion

Construccion de Edificios

410 Construccion de Edificios

41

Suministro de agua; evacuacion de aguas residuales, gestion de desechos y descontaminacion

36

37

38

F

Recogida, tratamiento y eliminacion de desechos; recuperacion de materiales

6



GRUPO ACTIVIDADES URBANAS

R
D

M
-
1

R
D

M
-
2

Z
R

A

ZONAS URBANAS DEL PE. DE LA ZONA DE REGLAMENTACION 

ESPECIAL CU -12 SECTOR NORESTE 
CODIFICACION     CIIU

SECCION

DIVISION

CLASIFICACION DE LAS ZONAS DE USOS DE SUELO

OBSERVACIONES

USOS ESPECIALES, RECREACION, SALUD Y 

SERVICIOS  PUBLICOS

R
D

B

R
D

M
-
3

R
D

M
-
4

C
V

-
2

C
V

-
3

Z
R

P

O
U

E
-
1

H
-
1

A
V

Z
A

4100

Construcción de edificios

Esta clase comprende la construcción de edificios completos residenciales o no residenciales, por cuenta propia, a cambio de 

una retribución o por contrata. Puede subcontratarse una parte o incluso la totalidad del proceso de construcción.     

No se incluyen actividades de  Erección de construcciones prefabricadas completas a partir de componentes de fabricación 

propia de materiales distintos del hormigón; véanse las divisiones 16 y 25. Construcción de instalaciones industriales, 

excepto edificios; véase la clase 4290. Actividades de arquitectura e ingeniería; véase la clase 7110. Actividades de gestión 

de proyectos relacionadas con la construcción; véase la clase 7110.

CC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada;  Previa Autorizacion Municipal; Esta referida unicamente 

a la ejecucion de obras que se realizan directamente para el dueño de la propiedad o persona 

con derecho a edificar,  condicionada a un plazo de ejecuccion y licencia de construccion

Obras de ingeniería civil NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

Actividades especializadas de construccion

431 Construccion de Edificios

4311

Demolición

Esta clase comprende las actividades de demolición o derribo de edificios y otras estructuras.

CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

4312

Preparación del terreno

Esta clase comprende la preparación del terreno para posteriores actividades de construcción.

No se incluyen las siguientes actividades;  Perforación de pozos de producción de petróleo o gas, véanse las clases 0610 y 

0620. Perforaciones de prueba y sondeos de exploración para actividades de explotación de minas y canteras; véase la clase 

0990. Descontaminación del suelo; véase la clase 3900. Perforación de pozos de agua; véase la clase 4220. Profundización 

de pozos; véase la clase 4390. Exploración de petróleo y gas, estudios geofísicos, geológicos y sismográficos; véase la clase 

7110.

CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

432

4321

Instalaciones eléctricas

Esta clase comprende la instalación de sistemas eléctricos en todo tipo de edificios y estructuras de ingeniería civil.

No se incluyen actividades de; Construcción de líneas de comunicaciones y de transmisión de electricidad; véase la clase

4220. Supervisión o supervisión a distancia de sistemas electrónicos de seguridad, como los de alarma contra robos y

contra incendios, incluido su mantenimiento; véase la clase 8020.

CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

4322

Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado

Esta clase comprende la instalación de sistemas de fontanería, calefacción y aire acondicionado, incluidas adiciones y 

modificaciones, y su mantenimiento y reparación.

No se incluyen las instalaciones de sistemas de calefacción radiante; véase la clase 4321.

CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

4329

Otras instalaciones para obras de construcción

Esta clase comprende la instalación de equipo diferente de los sistemas eléctricos, de fontanería, de calefacción,  de 

acondicionamiento de aire o de maquinaria en edificios, incluidos su mantenimiento y reparación.

Se incluye la instalación en edificios u otros proyectos de construcción de: ascensores, escaleras mecánicas; puertas 

automáticas y giratorias; pararrayos; sistemas de limpieza por aspiración; y aislamiento térmico, acústico o contra las 

vibraciones.

No se incluyen las instalaciones de maquinaria industrial; véase la clase 3320.

CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

(CC) Compatibilidad Condicionada;  Previa Autorizacion Municipal; Esta referida unicamente 

a la ejecucion de obras que se realizan directamente para el dueño de la propiedad o persona 

con derecho a edificar,  condicionada a un plazo de ejecuccion y licencia de construccion

433 Terminación y acabado de edificios

4330

Terminación y acabado de edificios

Esta clase comprende actividades de aplicación en edificios y otros proyectos de construcción de yeso y estuco. Instalación de 

puertas, ventanas; Instalación de muebles de cocina a medida, escaleras, mobiliario para tiendas y similares; Instalación de 

mobiliario. Acabado de interiores, como techos, revestimientos de madera, tabiques movibles; Colocación de baldosas, losas y 

losetas de cerámica, hormigón o piedra tallada para paredes y pisos, accesorios de cerámica para cocinas; parqué y otros 

revestimientos de madera para pisos; alfombras y cubrimientos para pisos; revestimiento para suelos o paredes de terrazo, 

mármol, granito o pizarra; Colocacion  papel de empapelar. Pintura interior y exterior de edificios. Instalación de vidrios, 

espejos, etcétera.

No se incluyen  actividades Pintura de carreteras; véase la clase 4210. Instalación de puertas automáticas y puertas 

giratorias; véase la clase 4329. Limpieza interior corriente de edificios y otras estructuras; véase la clase 8121. Limpieza 

interior y exterior especializada de edificios; véase la clase 8129. Actividades de decoradores de interiores; véase la clase 

7410. Montaje de muebles no empotrados; véase la clase 9524 .

CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

(CC) Compatibilidad Condicionada;  Previa Autorizacion Municipal; Esta referida unicamente 

a la ejecucion de obras que se realizan directamente para el dueño de la propiedad o persona 

con derecho a edificar,  condicionada a un plazo de ejecuccion y licencia de construccion

439 Otras actividades especializadas de construcción

Instalaciones electricas y de Fontaneria y otras instalaciones para Obras de Construccion

42

43

(CC) Compatibilidad Condicionada;  Previa Autorizacion Municipal; Esta referida unicamente 

a la ejecucion de obras que se realizan directamente para el dueño de la propiedad o persona 

con derecho a edificar,  condicionada a un plazo de ejecuccion y licencia de construccion

(CC) Compatibilidad Condicionada;  Previa Autorizacion Municipal; Esta referida unicamente 

a la ejecucion de obras que se realizan directamente para el dueño de la propiedad o persona 

con derecho a edificar,  condicionada a un plazo de ejecuccion y licencia de construccion
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4390

Otras actividades especializadas de construcción

Esta clase comprende actividades de construcción especializadas de cimentación, incluida la hincadura de pilotes; obras de 

aislamiento contra el agua y la humedad; deshumidificación de edificios; profundización de pozos; erección de elementos de 

acero no fabricados por la propia unidad constructora; colocación de mampuestos de ladrillo y de piedra; construcción de 

techos para edificios residenciales; instalación y desmontaje de andamios y plataformas de trabajo; Construcción de piscinas 

al aire libre. Limpieza de exteriores de edificios con vapor, con chorro de arena y con otros medios.

No se incluye el alquiler de maquinaria y equipo de construcción sin operadores; véase la clase 7730.

CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

(CC) Compatibilidad Condicionada  Previa Autorizacion Municipal; Esta referida unicamente a 

la ejecucion de obras que se realizan directamente para el dueño de la propiedad o persona 

con derecho a edificar,  condicionada a un plazo de ejecuccion y licencia de construccion

4510

Venta de vehículos automotores

Esta clase comprende la venta al por mayor y al por menor de vehículos nuevos y usados.

No se incluyen actividades de Venta al por mayor y al por menor de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores; 

véase la clase 4530. Alquiler de vehículos automotores con conductor; véase la clase 4922. Alquiler de camiones con 

conductor; véase la clase 4923. Alquiler de vehículos automotores y camiones sin conductor; véase la clase 7710.

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada; solo en lotes mayores a 500m2 ubicados en vias 

arteriales y colectoras, con seccion mayor a 10.00m. Eldescargue de vehiculos para venta 

solo podra realizarse en horario nocturno, sin perjuicio d elas restruccion de transito pesado. 

452 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores

4520

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores    

Esta clase comprende actividades de Mantenimiento y reparación de vehículos automotores: reparaciones mecánicas; 

reparaciones eléctricas; reparación de sistemas de inyección eléctricos; servicio ordinario; reparación de carrocerías; 

reparación de partes de vehículos automotores; lavado, pulido, etcétera; pintura con pistola o brocha; reparación de pantallas y 

ventanas; y reparación de asientos.

No se incluye el recauchutado y reconstrucción de cubiertas; véase la clase 2211.

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada; solo para una actividad principal sin concesionarios en 

lotes mayores a 500.00m2 ubicados en vias con seccion mayor a 10.00m. 

453 Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores

4530

Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores

Esta clase comprende la venta al por mayor y al por menor de todo tipo de partes, piezas, componentes, suministros, 

herramientas y accesorios para vehículos automotores.

No se incluye la venta al por menor de combustible para vehículos automotores; véase la clase 4730

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC (CC)Conpatibilidad Condicionada a venta por menor

454

4540

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

Esta clase comprende  actividades de Venta al por mayor y menor de motocicletas, incluidos velomotores. Venta al por mayor 

y al por menor de partes, piezas y accesorios para motocicletas. Mantenimiento y reparación de motocicletas.

No se incluyen actividades de  Venta al por mayor de bicicletas y sus partes, piezas y accesorios, véase la clase 4649. Venta 

al por menor de bicicletas y sus partes, piezas y accesorios, véase la clase 4763. Alquiler de motocicletas, véase la clase 

7730. Reparación y mantenimiento de bicicletas; véase la clase 9529.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada solo para una actividad principal sin concesionarios  en 

lotes mayores a 500 m2  ubicados en vias con seccion mayor a 10.00 m; en predios 

ubicados en vias arteriales y colectoras el descargue de vehiculos para venta  solo prodra 

realizarse  en horario nocturno, sin perjuicio de la restriccion de transito pesado.

Comercio al por mayor, excepto el de vehiculos automotores y motocicletas

461 Venta al por mayor a cambio de una retribucion o por contrata

4610

Venta al por mayor a cambio de una retribución o por contrata

Esta clase comprende actividades de Actividades de comisionistas y otros mayoristas que comercian en nombre y por cuenta 

de terceros.

No se incluyen actividades de  Comercio al por mayor por cuenta propia; véanse los grupos 462 a 469. Actividades de 

comisionistas de vehículos automotores, véase la clase 4510. Subastas de vehículos automotores, véase la clase 4510. 

Venta al por menor de comisionistas no dependientes de comercios, véase la clase 4799. Actividades de agentes de 

seguros, véase la clase 6622. Actividades de agentes inmobiliarios, véase la clase 6820.

NC NC NC NC NC NC CC NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada; solo en lotes mayores a 500m2 ubicados en vias 

arteriales y colectoras, con seccion mayor a 10.00m. Eldescargue de vehiculos para venta 

solo podra realizarse en horario nocturno, sin perjuicio d elas restruccion de transito pesado. 

462 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

463

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletasG

45

46

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabacos

Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas

Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y sus partes, piezas y accesorios
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Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco

Esta clase comprende actividades de venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas, productos lácteos,  huevos y 

productos de huevo,  aceites y grasas comestibles de origen animal o vegetal, carne y productos cárnicos, productos de la 

pesca, azúcar, chocolate y productos de confitería, productos de panadería, bebidas, café, té, cacao y especias, productos de 

tabaco, vino a granel y embotellado sin transformación, piensos para animales domésticos.

No se incluye la mezcla de vinos o licores destilados; véanse las clases 1101 y 1102.

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada; solo en lotes mayores a 500m2 ubicados en vias 

arteriales y colectoras, con seccion mayor a 10.00m. Eldescargue de vehiculos para venta 

solo podra realizarse en horario nocturno, sin perjuicio d elas restruccion de transito pesado. 

464

4641

Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado

Esta clase comprende actividades de venta al por mayor de hilados, tejidos, ropa blanca, mercería,  agujas, hilo de coser,  

prendas de vestir, incluidas prendas deportivas, accesorios de vestir, como guantes, corbatas y tirantes, mayor de calzado, 

artículos de piel, paraguas.  

No se incluyen  actividades de venta al por mayor de joyas y artículos de cuero, véase la clase 4649. Venta al por mayor de 

fibras textiles, véase la clase 4669.

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

4649

Venta al por mayor de otros enseres domésticos

Esta clase comprende actividades de venta al por mayor de muebles de uso doméstico, aparatos de uso domésticos, aparatos 

electrónicos de consumo; equipo estereofónico; consolas de videojuegos, equipos de iluminación, cubertería, vajilla, articulos 

de cristalería,madera, mimbre, corcho, etcétera;  productos farmacéuticos y medicinales, artículos de perfumería, cosméticos y 

jabones, bicicletas, artículos de papelería, libros, revistas y periódicos, artículos fotográficos y ópticos, cintas, CD y DVD de 

sonido y de vídeo grabadas, artículos de cuero y accesorios de viaje, relojes y joyas, instrumentos musicales, juegos y 

juguetes y artículos de deporte.

No se incluyen actividades de venta al por mayor de cintas, CD y DVD de sonido y de vídeo en blanco o vírgenes; véase la 

clase 4652. Venta al por mayor de equipo emisor de radio y televisión; véase la clase 4652. Venta al por mayor de muebles 

de oficina; véase la clase 4659.

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

465

4651

Venta al por mayor de ordenadores, equipo periférico y programas de informática

Esta clase comprende actividades de venta al por mayor de ordenadores (computadores) y equipo periférico, programas 

informáticos.

No se incluyen actividades de venta al por mayor de partes y piezas electrónicas; véase la clase 4652. Venta al por mayor de 

maquinaria y equipo de oficina (excepto ordenadores y equipo periférico); véase la clase 4659.  Venta al por mayor de 

maquinaria controlada por ordenador; véase la clase 4659.

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

4652

Venta al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones

Esta clase comprende actividades de Venta al por mayor de válvulas y tubos electrónicos, dispositivos de semiconductores, 

microchips y circuitos integrados, circuitos estampados, cintas y disquetes y discos magnéticos y ópticos (CD, DVD) de 

sonido y de vídeo vírgenes, equipo telefónico y de comunicaciones.

No se incluyen actividades de  Venta al por mayor de cintas de sonido y de vídeo grabadas, CD, DVD; véase la clase 4649,  

aparatos electrónicos de consumo; véase la clase 4649.  ordenadores y equipo periférico; véase la clase 4651.

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

4653 Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales agropecuarios NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

4659 Venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

466 Otras actividades de venta al por mayor especializada NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

469 Venta al por mayor no especializada NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

471 Venta al por menor en comercios no especializados 

47

(CC) Compatibilidad Condicionada; solo en lotes mayores a 500m2 ubicados en vias 

arteriales y colectoras, con seccion mayor a 10.00m. Eldescargue de vehiculos para venta 

solo podra realizarse en horario nocturno, sin perjuicio d elas restruccion de transito pesado. 

No son conformes

Venta al por mayor de enceres domesticos

Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales

Comercio al por menor, excepto el de vehiculos automotores y motocicletas

9



GRUPO ACTIVIDADES URBANAS

R
D

M
-
1

R
D

M
-
2

Z
R

A

ZONAS URBANAS DEL PE. DE LA ZONA DE REGLAMENTACION 

ESPECIAL CU -12 SECTOR NORESTE 
CODIFICACION     CIIU

SECCION

DIVISION

CLASIFICACION DE LAS ZONAS DE USOS DE SUELO

OBSERVACIONES

USOS ESPECIALES, RECREACION, SALUD Y 

SERVICIOS  PUBLICOS

R
D

B

R
D

M
-
3

R
D

M
-
4

C
V

-
2

C
V

-
3

Z
R

P

O
U

E
-
1

H
-
1

A
V

Z
A

4711

Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la venta de alimentos, bebidas o tabaco (Esta 

referido principalmente a los supermercados, almacenes y centros comerciales)

Esta clase comprende la venta al por menor de gran variedad de productos entre los que predominan,  los productos 

alimenticios, las bebidas o el tabaco, como: actividades de venta al por menor de comercios que venden, además de su línea 

principal de productos alimenticios, bebidas o tabaco, varios otros tipos de productos, como prendas de vestir, muebles, 

aparatos, artículos de ferretería,  etcétera.

No se incluye la venta al por menor de combustibles en combinación con alimentos, bebidas, etc., con predominio de las 

ventas de combustible; véase la clase 4730.

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

4719

Otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados

Esta clase comprende la venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no predominan los productos

alimenticios, las bebidas o el tabaco, como: actividades de venta al por menor de grandes almacenes que venden gran

variedad de productos, como prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de joyería,

juguetes, artículos de deporte, etcétera.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

472

4721

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados

Esta clase comprende la venta al por menor de cualquiera de los siguientes tipos de productos: Frutas, legumbres y hortalizas

frescas o en conserva. Productos lácteos y huevos. Carne y productos cárnicos (incluidas aves de corral). Pescado,

crustáceos, moluscos y productos conexos. Productos de panadería. Productos de confitería. Otros productos alimenticios.

No se incluye la elaboración de productos de panadería en el propio local; véase la clase 1071.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

4722

Venta al por menor de bebidas en comercios especializados

Esta clase comprende la venta al por menor de bebidas (no destinadas al consumo en el lugar de venta): bebidas alcohólicas y 

bebidas no alcohólicas.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

4723

Venta al por menor de productos de tabaco en comercios especializados

Esta clase comprende las siguientes actividades: venta al por menor de tabaco y venta al por menor de productos de tabaco.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

473

4730

Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en comercios especializados (grifos)

Esta clase comprende la venta al por menor de combustibles para vehículos automotores y motocicletas. Se incluyen también 

la venta al por menor de productos lubricantes y refrigerantes para vehículos automotores. 

No se incluyen actividades de venta al por mayor de combustibles, véase la clase 4661. Venta al por menor de combustibles 

junto con productos alimenticios, bebidas, etc., con predominio de las ventas de productos alimenticios y bebidas, véase la 

clase 4711. Venta al por menor de gases de petróleo licuados para cocina o calefacción, véase la clase 4773.

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

Las actividades existentes podran seguir funcionando en estricto cumplimiento de las 

normas tecnicas pertinentes, hasta el cese de actividades cambio de giro o hasta el cese de 

actividades, cambio de giro o hasta que la edificacion que las acoge sea ampliada, 

remodelada o demolida.

474

4741

Venta al por menor de ordenadores, equipo periférico, programas de informática y equipo de telecomunicaciones en 

comercios especializados

Esta clase comprende actividades de venta al por menor de ordenadores (computadoras), equipo periférico, consolas de 

videojuegos, programas informáticos no personalizados, incluidos videojuegos, equipo de telecomunicaciones.

No se incluye la venta al por menor de cintas y discos vírgenes; véase la clase 4762.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

4742

Venta al por menor de equipo de sonido y de video en comercios especializados

Esta clase comprende  actividades de: Venta al por menor de equipo de radio y de televisión, equipo estereofónico, aparatos de 

reproducción y de grabación de CD y DVD.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

475

4751

Venta al por menor de productos textiles en comercios especializados                                                                                         

Esta clase comprende actividades de venta al por menor de telas, lanas y otros hilados para tejer, materiales básicos para 

hacer alfombras, tapices o bordados,  textiles. artículos de mercería: agujas, hilo de coser, etcétera. 

No se incluye la venta al por menor de prendas de vestir; véase la clase 4771.

NC NC NC NC NC CC CC CC NC NC NC NC NC NC

4752

Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en comercios especializados   

Esta clase comprende actividades de venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas, barnices y lacas, vidrio plano, otros 

materiales de construcción, como ladrillos, madera y equipo sanitario.  Venta al por menor de material y equipo de bricolaje,  

segadoras de césped de cualquier tipo.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

La venta de bebidas alcoholicas en todos tipo de comercio esta restringida unicamenrte a 

horarios de 8:00 am a 10.:00 pm, siendo prohida fuera de dicho horario asi como el 

consumo inmediato. (CC) Compatibilidad Condicionada;  al cumplimiento de las normas 

tecnicas aplicable y  su emplazamiento en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial.

Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en comercios especializados

Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en comercios especializados

Venta al por menor de otros enseres domésticos en comercios especializados

(CC) Compatibilidad Condicionada;  al cumplimiento de las normas tecnicas aplicable y  su 

emplazamiento en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial.

(CC) Compatibilidad Condicionada;  al cumplimiento de las normas tecnicas aplicable y  su 

emplazamiento en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial.

La venta de bebidas alcoholicas esta restringida unicamenrte a horarios de 8:00 am a 10.:00 

pm, siendo prohida su venta  fuera de dicho horario asi como el consumo inmediato; (CC) 

Compatibilidad Condicionada; Al cumplimiento de las normas tecnicas aplicable solo en 

lotes mayores a 500 m2 ubicados en vias con seccion mayor a 10.00 m; en predios 

ubicados  en vias arteriales y colectoras;  Deberan proporcionar estacionamiento a clientes 

obligatoriamente; el embarque y desembarque  de mercancias NO PODRA realizarse en area 

o via publica.

Venta al por menor de equipo de información y de comunicaciones en comercios especializados
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4753

Venta al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para paredes y pisos en comercios especializados

Esta clase comprende actividades de: Venta al por menor de tapices, alfombras, cortinas y visillos, papel tapiz y cubrimientos 

para pisos.                       

No se incluye la venta al por menor de baldosas de corcho; véase la clase 4752.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

4759

Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso doméstico, muebles, equipo de iluminación y otros enseres domésticos 

en comercios especializados 

Esta clase comprende actividades de venta al por menor de muebles de uso doméstico, artículos de iluminación, utensilios de 

uso doméstico, cubiertos, vajilla, cristalería y objetos de porcelana y de cerámica. Venta al por menor de productos de madera, 

corcho y mimbre, aparatos de uso doméstico, instrumentos musicales y partituras, sistemas de seguridad, como dispositivos 

de cierre, cajas de caudales y cajas fuertes, sin servicio de instalación ni de mantenimiento, enseres y aparatos de uso 

doméstico n.c.p. 

No se incluye la venta al por menor de antigüedades; véase la clase 4774.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

476

4761

Venta al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería en comercios especializados

Esta clase comprende actividades de: venta al por menor de todo tipo de libros, periódicos y artículos de papelería, material de 

oficina, como plumas estilográficas, bolígrafos,lápices, papel, etcétera.   

No se incluye la venta al por menor de libros antiguos o de segunda mano; véase la clase 4774 .

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

4762

Venta al por menor de grabaciones de música y de vídeo en comercios especializados   

Esta clase comprende  actividades de: Venta al por menor de discos de vinilo, cintas magnetofónicas, discos compactos y 

casetes de música, cintas de vídeo y DVD, cintas y discos vírgenes.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

4763

Venta al por menor de equipo de deporte en comercios especializados 

Esta clase comprende la venta al por menor de artículos de deporte, de pesca y de acampada, embarcaciones y bicicletas.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

4764

Venta al por menor de juegos y juguetes en comercios especializados   

Esta clase comprende la venta al por menor de juegos y juguetes de todos los materiales. 

No se incluyen actividades de:  Venta al por menor de consolas de videojuegos; véase la clase 4741.  Venta al por menor de 

programas informáticos no personalizados, incluidos videojuegos; véase la clase 4741.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

477

4771

Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados 

Esta clase comprende  actividades de venta al por menor de prendas de vestir, artículos de piel, accesorios de vestir, como 

guantes, corbatas, tirantes,  paraguas, calzado, artículos de cuero, accesorios de viaje de cuero natural y cuero de imitación  

No se incluye la venta al por menor de productos textiles; véase la clase 4751.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

4772

Venta al por menor de productos farmacéuticos y médicos, cosméticos y artículos de tocador en comercios 

especializados 

Esta clase comprende actividades de: venta al por menor de productos farmacéuticos; productos medicinales y ortopédicos; 

artículos de perfumería y cosméticos.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

4773

Venta al por menor de otros productos nuevos en comercios especializados

Esta clase comprende actividades de: Venta al por menor de equipo fotográfico, óptico y de precisión, relojes y joyas,  flores, 

plantas, semillas, abonos, animales domésticos y piensos para animales domésticos, recuerdos, artesanía y artículos 

religiosos, carbón y leña para uso doméstico, materiales de limpieza, productos no alimenticios n.c.p.  incluye tambien 

actividades de galerías de arte comerciales.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC CC NC NC

4774

Venta al por menor de artículos de segunda mano   

Esta clase comprende actividades de venta al por menor de libros de segunda mano, otros artículos de segunda mano, 

antigüedades; y actividades de casas de subastas (al por menor).   

No se incluyen actividades de: Venta al por menor de vehículos automotores usados; véase la clase 4510. Subastas por 

Internet y otras subastas (al por menor) no realizadas en comercios; véanse las clases 4791 y 4799. Actividades de casas de 

empeños; véase la clase 6492

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

478

Venta al por menor de otros productos en comercios especializados

(CC) Compatibilidad Condicionada;  al cumplimiento de las normas tecnicas aplicable y  su 

emplazamiento en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial.

(CC) Compatibilidad Condicionada;  al cumplimiento de las normas tecnicas aplicable y  su 

emplazamiento en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial.

Venta al por menor en puestos de venta y mercados

Venta al por menor de productos culturales y recreativos en comercios especializados

(CC) Compatibilidad Condicionada;  al cumplimiento de las normas tecnicas aplicable y  su 

emplazamiento en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial.
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4781

Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercados

Esta clase comprende actividades de  venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercados.     

No se incluye la venta al por menor de comida preparada para su consumo inmediato; véase la clase 5610.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

4782

Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercados   

Esta clase comprende la venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercados.

NC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC NC NC NC

4783

Venta al por menor de otros productos en puestos de venta y mercados         

Esta clase comprende la venta al por menor de otros productos en puestos de venta y mercados: tapices y alfombras; libros; 

juegos y juguetes; aparatos de uso doméstico y productos electrónicos de consumo; y grabaciones de música y de vídeo.

NC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC NC NC NC

479

4791

Venta al por menor por correo y por Internet (corresponde al almacenamiento, deposito y reparto)   

Esta clase comprende las actividades de venta al por menor por correo y por Internet en las que el usuario elige los productos 

sobre la base de anuncios, catálogos, información proporcionada en un sitio web, muestras u otras formas de publicidad, y 

hace su pedido por correo, por teléfono o por Internet (por lo general por itinerarios especiales proporcionados por un sitio 

web).

CC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC NC NC NC

4799

Otras actividades de venta al por menor no realizadas en comercios, puestos de venta o mercados   

Esta clase comprende actividades de: Venta al por menor de cualquier tipo de producto en formas no incluidas en clases 

anteriores: venta directa o por vendedores  a domicilio; y venta mediante máquinas expendedoras, etcétera.

No se incluye la entrega a domicilio de productos por comercios; véanse los grupos 471 a 477.

CC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC NC NC NC

Transporte por vía terrestre y transporte por tuberías NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

Transporte por vía acuática NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

51 Transporte por vía aérea NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

521

5210

Almacenamiento y depósito 

Esta clase comprende actividades de explotación de instalaciones de almacenamiento y depósito para todo tipo de productos: 

almacenes para mercancías diversas, cámaras frigoríficas.      

No se incluyen actividades de Instalaciones de estacionamiento para vehículos automotores, véase la clase 5221;  

Explotación de instalaciones deautoalmacenamiento, véase la clase 6810. Alquiler de espacio, véase la clase 6810 .

NC NC NC NC NC NC CC NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a la Tipologia de la zona y de acuerdo a los parametros 

Urbanos.

522 Actividades de apoyo al transporte

5221

Actividades de servicios vinculadas al transporte terrestre    

Esta clase comprende actividades de apoyo al transporte de pasajeros y de carga como la explotación de instalaciones 

terminales, como estaciones ferroviarias, de autobuses, de manipulación de mercancías; aparcamientos o garajes y 

aparcamientos para bicicletas.    

No se incluye la manipulación de la carga; véase la clase 5224.

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada solo para actividades de aparcamientos y garajes con 

funcionamiento y acceso independiente del uso residencial y emplazamiento en nucleos y 

ejes de aprovechamiento comercial

5222 Actividades de servicios vinculadas al transporte acuático NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

5223 Actividades de servicios vinculadas al transporte aéreo NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

5224 Manipulación de la carga NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

Transporte y Almacenamiento

(CC) Compatibilidad Condicionada;  al cumplimiento de las normas tecnicas aplicable y  su 

emplazamiento en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial.

Venta al por menor no realizada en comercios, puestos de venta o mercados

La venta de bebidas alcoholicas y tabaco esta restringida unicamenrte a horarios de 8:00 am 

a 10.:00 pm, siendo prohida fuera de dicho  horario y el consumo inmediato (CC) 

Compatibilidad Condicionada;  al cumplimiento de las normas tecnicas aplicable y  su 

emplazamiento en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial.

H

49

50

52 Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte

Almacenamiento y depósito
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5229

Otras actividades de apoyo al transporte  

Esta clase comprende actividades de Servicios de transitarios (actividades de Agencias de Carga); Organización o coordinación 

de operaciones de transporte por tierra y aire;  Actividades logísticas, es decir, planificación, diseño y apoyo de operaciones de 

transporte, almacenamiento y distribución;  Emisión y tramitación de documentos de transporte y conocimientos de embarque.        

No se incluyen actividades de: Actividades de mensajería, véase la clase 5320. Contratación de seguros de transporte 

terrestre, marítimo y aéreo, véase la clase 6512. Actividades de agencias de viajes, véase la clase 7911. Actividades de 

operadores turísticos, véase la clase 7912.

NC NC NC NC NC NC CC NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada;  a su emplazamiento en nucleos y ejes de 

aprovechamiento comercial  y cumplimiento de las normas tecnicas aplicables.

5310

Actividades postales            

Esta clase comprende las actividades de servicios postales sujetos a la obligación de servicio universal; Abarca la utilización de 

la infraestructura de servicio universal, incluidas las sucursales locales, las instalaciones de clasificación y procesamiento; 

Incluyen actividades de  Recepccion, clasificación, transporte y entrega (nacional o internacional) de correspondencia ordinaria 

y paquetes  por servicios postales sujetos a la obligación de servicio universal.       

No se incluyen las actividades de giro y giro postal y actividades de cajas postales; véase la clase 6419 .

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada;  al cumplimiento de las normas tecnicas aplicables,  y  al 

emplazamiento de sucursales en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial.

532

5320

Actividades de mensajería       

Esta clase comprende actividades de mensajería no sujetas a la obligación de servicio universal; comprende la repcion, 

clasificació entrega (nacional o internacional) de correspondencia ordinaria y paquetes  por empresas.

No se incluye el transporte de carga, véanse las clases 4912, 4923, 5012, 5022 y 5120, según el modo de transporte.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada;  al cumplimiento de las normas tecnicas aplicables,  y  al 

emplazamiento de sucursales en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial.

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas

551

5510

Actividades de alojamiento para estancias cortas 

Esta clase comprende el suministro de alojamiento amueblado, en general por días o por semanas en habitaciones y 

apartamentos o unidades totalmente independientes con cocina, con o sin servicio diario o regular de limpieza, y que incluyen a 

menudo diversos servicios adicionales.Esta clase comprende el suministro de alojamiento por estancias cortas en: hoteles, 

centros vacacionales, hoteles de suites/apartamentos, hoteles para automovilistas, casas de huéspedes, pensiones, pisos,  

bungalows y casas de vacaciones.  

No se incluye el suministro de viviendas y de pisos o apartamentos amueblados o sin amueblar para períodos más largos, en 

general por meses o por años; véase la división 68.

CC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada;  a su emplazamiento en nucleos y ejes de 

aprovechamiento comercial  y cumplimiento de las normas tecnicas aplicables.

552 Actividades de campamentos, parques de vehículos recreativos y parques de caravanas NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

559

5590

Otras actividades de alojamiento

Esta clase comprende el suministro de alojamiento temporal o a largo plazo en habitaciones individuales o compartidas o 

dormitorios para estudiantes, trabajadores migrantes (estacionales) y otras categorías de personas. Se incluyen los servicios 

de alojamiento proporcionados por: residencias de estudiantes, dormitorios escolares, albergues para trabajadores, casas de 

huéspedes e internados.

CC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada;  al cumplimiento de las normas tecnicas aplicables y  su 

emplazamiento en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial.

561

5610

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas

Esta clase comprende el servicio de comidas para consumir en el local, para llevar o para entrega a domicilio. Abarca tambien 

la  preparación y el servicio de comidas para su consumo inmediato desde vehículos. Comprende actividades de: restaurantes, 

cafeterías, restaurantes de comida rápida, reparto a domicilio, restaurantes de comida para llevar, preparación de alimentos en 

puestos de mercado.

No se incluye la explotación de instalaciones de comedor en régimen de concesión, véase la clase 5629.

NC CC CC CC CC C C CC NC NC NC NC NC NC

No incluye locales o establecimientos con predomino del expendio y consumo de bebidas 

Alcoholicas. (CC) Compatibilidad Condicionada;  al cumplimiento de las normas tecnicas 

aplicables y  su emplazamiento en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial.

56 Actividades de servicio de comidas y bebidas

Actividades de restaurantes y de servicio movil de comidas

Otras actividades de alojamiento

Actividades de alojamiento para estancias cortas

I

55 Actividades de alojamiento

Actividades de mensajería

53 Actividades postales y de mensajería

13



GRUPO ACTIVIDADES URBANAS

R
D

M
-
1

R
D

M
-
2

Z
R

A

ZONAS URBANAS DEL PE. DE LA ZONA DE REGLAMENTACION 

ESPECIAL CU -12 SECTOR NORESTE 
CODIFICACION     CIIU

SECCION

DIVISION

CLASIFICACION DE LAS ZONAS DE USOS DE SUELO

OBSERVACIONES

USOS ESPECIALES, RECREACION, SALUD Y 

SERVICIOS  PUBLICOS

R
D

B

R
D

M
-
3

R
D

M
-
4

C
V

-
2

C
V

-
3

Z
R

P

O
U

E
-
1

H
-
1

A
V

Z
A

562

5621

Suministro de comidas por encargo

Esta clase comprende el servicio de comidas por acuerdo contractual con el cliente, en el lugar indicado por el cliente, para un 

acto social determinado.Se incluye el suministro de comidas por encargo.

No se incluyen actividades de  Elaboración de productos alimenticios perecederos para su reventa, véase la clase 1079. 

Venta al por menor de productos alimenticios perecederos, véase la división 47.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada;  al cumplimiento de las normas tecnicas aplicables y  su 

emplazamiento en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial.

5629

Otras actividades de servicio de comidas

Esta clase comprende  la explotación de concesiones de servicio de comida en instalaciones deportivas e instalaciones 

similares. Incluyen Explotación de concesiones de servicio de comidas en instalaciones deportivas e instalaciones similares. 

Explotación de  cafeterías en oficinas, hospitales o escuelas en régimen de concesión.

No se incluyen  actividades de  Elaboración de productos alimenticios perecederos para su reventa, véase la clase 1079. 

Venta al por menor de productos alimenticios perecederos, véase la división 47.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

563

5630

Actividades de servicio de bebidas

Esta clase comprende la preparación y el servicio de bebidas para su consumo inmediato en el local., comprenden actividades 

de: bares, tabernas, coctelerías, cervecerías y pubs, cafeterías, tiendas de jugos de frutas y vendedores ambulantes de 

bebidas.

No se incluyen actividades de  Reventa de bebidas envasadas o preparadas, véanse las clases 4711, 4722, 4781 y 4799. 

Explotación de discotecas y salas de baile sin servicio de bebidas, véase la clase 9329.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

No son compatibles el servicio, expendio y consumo de bebidas alcoholicas, en 

establecimientos no autorizados por la municipalidad para este fin y aquellos autorizados 

para otros fines como; cafes, bodegas, tiendas de abarrotes, cabinas de internet, kioskos y 

similares (CC) Compatibilidad Condicionada al acodicionamiento del inmueble para la no 

emision de ruidos, establecimientos no mayores a 150.00 m2 de superficie comercial; 

funcionamiento maximo hasta la 12:00 pm horas; emplazamiento en vias de secciones 

mayores a 10.00 m;  dotacion obligatoria de estacionamientos para clientesy la contratacion 

de personal de seguridad privada.

581

5811

Edición de libros

Esta clase comprende la edición de libros impresos, en formato electrónico, en grabación sonora o por Internet. Se incluyen  

actividades de: 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, etcétera, en 

CD-ROM.

No se incluyen actividades de: Producción de globos terráqueos, véase la clase 3290. Edición de material publicitario, véase 

la clase 5819. Edición de libros de música y partituras; véase la clase 5920. Actividades de autores independientes, véase la 

clase 9000 . 

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

5812

Edición de directorios y listas de correo

Esta clase comprende la edición de listas de datos/información (bases de datos) que están sujetas a protección en su forma, 

pero no en su contenido. Se incluyen actividades de: edición de listas de correo, edición de listines telefónicos edición de otros 

directorios y compilaciones, como jurisprudencia, compendios farmacéuticos, etcétera.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

5813

Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas       

Esta clase comprende actividades de edición de periódicos, incluidos periódicos publicitarios,  Edición de revistas y otras 

publicaciones periódicas, incluida la edición de la programación de radio y televisión.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

5819

Otras actividades de edición         

Esta clase comprende actividades de Edición de: catálogos, fotos, grabados, tarjetas postales y de felicitación,  impresos, 

carteles, reproducciones de obras de arte, materiales publicitarios, otros materiales impresos.

No se incluyen actividades de: Venta al por menor de programas informáticos; véase la clase 474. Edición de periódicos 

publicitarios; véase la clase 5813. Suministro de programas informáticos en línea (hospedaje de aplicaciones y servicio de 

aplicaciones); véase la clase 6311.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

582 Edicion de Programas Informaticos

Actividades de Edicion

Informacion y Comunicaciones

Actividades de Edicion

(CC) Compatibilidad Condicionada;  al cumplimiento de las normas tecnicas aplicables y  su 

emplazamiento en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial.

Actividades de servicio de bebidas

Actividades de restaurantes y de servicio movil de comidas

J

58
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5820

Edición de programas informáticos          

Esta clase comprende la edición de programas informáticos comerciales (no personalizados);  Sistemas operativos, 

Aplicaciones comerciales y otras aplicaciones;  Juegos informáticos para todas las plataformas.

No se incluyen  actividades de:  Reproducción de programas informáticos, véase la clase 1820. Venta al por menor de 

programas informáticos comerciales, véase la clase 4741. Producción de programas informáticos no relacionados con la 

edición, véase la clase 6201. Suministro de programas informáticos en línea (hospedaje de aplicaciones y servicio de 

aplicaciones), véase la clase 6311 .

NC NC NC NC NC CC C NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada;  al cumplimiento de las normas tecnicas aplicables y  su 

emplazamiento en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial.

591

5911

Actividades de producción de películas cinematográficas, vídeos y programas de televisión  

Esta clase comprende la producción de películas cinematográficas, vídeos, y programas o anuncios de televisión.

No se incluyen actividades de: Duplicación de películas (excepto reproducción de películas cinematográficas, para su 

distribución en cines y reproducción de cintas magnetofónicas y de vídeo, CD o DVD a partir de copias matrices; véase la 

clase 1820.  Venta al por mayor de cintas de vídeo, CD y DVD grabados; véase la clase 4649. Comercio al por menor de 

cintas de vídeo, CD y DVD; véase la clase 4762.  Actividades de postproducción; véase la clase 5912.  Reproducción de 

películas cinematográficas para su distribución en cines; véase la clase 5912.  Grabaciones de sonido y grabación de libros 

en cinta; véase la clase 5920. Creación de programación completa de canales de televisión; véase la clase 6020. 

Transmisiones de televisión; véase la clase 6020. Procesamiento de películas, excepto para la industria cinematográfica; 

véase la clase 7420.Actividades de agentes o agencias de actores o artistas; véase la clase 7490.  Alquiler de cintas de vídeo 

y DVD al público en general; véase la clase 7722.  Subtitulado para sordos en tiempo real (simultáneo) de actuaciones en 

directo por televisión, reuniones, conferencias, etc.; véase la clase 8299.  Actividades por cuenta propia de actores, 

creadores de dibujos animados, directores, escenógrafos y especialistas técnicos; véase la clase 9 000

NC NC NC NC CC CC C NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada;  al cumplimiento de las normas tecnicas aplicables y  su 

emplazamiento en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial. La compatibilidad en Otros 

Usos (OU) solo es conforme en Centros Civicos, Centros  Culturales y de Conenciones, 

Teatros y  complejos deportivos y de espectaculos; La Compatibilidad en Educacion (E) solo 

es conforme unicamente para fines educativos.

5912

Actividades de postproducción de películas cinematográficas, vídeos y programas de televisión                      

Esta clase comprende actividades de postproducción, como: edición, rotulación, subtitulado, créditos; subtitulado para sordos; 

gráficos, animación y efectos especiales producidos por computadora y transferencia de película a cinta. Actividades de 

laboratorios cinematográficos y de laboratorios especiales para películas de animación. Revelado, procesamiento y 

reproducción de películas cinematográficas para su distribución en cines. Se incluyen también las actividades de archivos 

cinematográficos, etcétera           

No se incluyen actividades de: Reproducción de películas (excepto reproducción de películas cinematográficas para su 

distribución en cines) y reproducción de cintas de sonido y de vídeo, CD o DVD a partir de copias matrices; véase la clase 

1820.  Venta al por mayor de cintas de vídeo, CD y DVD grabados; véase la clase 4649. Comercio al por menor de cintas de 

vídeo, CD y DVD grabados; véase la clase 4762. Procesamiento de películas, excepto para la industria cinematográfica; 

véase la clase 7420.  Alquiler de cintas de vídeo y DVD al público en general; véase la clase 7722.  Actividades por cuenta 

propia de actores, creadores de dibujos animados, directores, escenógrafos y especialistas técnicos; véase la clase

NC NC NC NC CC CC C NC NC NC NC NC NC

5913

Actividades de distribución de películas cinematográficas, vídeos y programas de televisión 

Esta clase comprende la distribución de películas, cintas de vídeo, DVD y productos similares a cines, cadenas y emisoras de 

televisión.     

No se incluyen actividades de:  Duplicación de películas (excepto reproducción de películas cinematográficas para su 

distribución en cines) y reproducción de cintas magnetofónicas y de vídeo, CD o DVD a partir de copias matrices, véase la 

clase 1820. Reproducción de películas para su distribución en cines; véase la clase 5912.

NC NC NC NC NC CC C NC NC NC NC NC NC NC

5914

Actividades de exhibición de películas cinematográficas y cintas de vídeo                                                           

Esta clase comprende actividades de:  Exhibición de películas cinematográficas y cintas de vídeo en cines, al aire libre o en 

otros locales de proyección. Actividades de cineclubes.

NC NC NC NC NC CC C NC NC NC NC NC NC NC

5920

Actividades de grabación de sonido y edición de música    

Esta clase comprende actividades de: Producción de grabaciones matrices originales de sonido, como cintas magnetofónicas, 

CD.  Actividades de servicios de grabación de sonido en estudio o en otros lugares, incluida la producción de programas de 

radio grabados, bandas sonoras, grabaciones de sonido para programas de televisión, etcétera. Edición de música, de libros 

de música y partituras.       

No se incluyen actividades de:  Reproducción de copias matrices de grabaciones de música u otras grabaciones de sonido; 

véase la clase 1820. Venta al por mayor de cintas y discos grabados; véase la clase 4649.

NC NC NC NC NC CC C NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada;  al cumplimiento de las normas tecnicas aplicables y  su 

emplazamiento en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial. La compatibilidad en Otros 

Usos (OU) solo es conforme en Centros Civicos, Centros  Culturales y de Conenciones, 

Teatros y  complejos deportivos y de espectaculos; La Compatibilidad en Educacion (E) solo 

es conforme unicamente para fines educativos

Actividades de Produccion de peliculas cinematograficas, videos y programas de television, grabacion de sonido y edicion de musica

Actividades de produccion de peliculas cinematograficas, videos y programas de television

(CC) Compatibilidad Condicionada;  al cumplimiento de las normas tecnicas aplicables y  su 

emplazamiento en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial. La compatibilidad en Otros 

Usos (OU) solo es conforme en Centros Civicos, Centros  Culturales y de Conenciones, 

Teatros y  complejos deportivos y de espectaculos; La Compatibilidad en Educacion (E) solo 

es conforme unicamente para fines educativos.

Actividades de grabación de sonido y edición de música   

59

592
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601

6010

Transmisiones de radio                                                                                                                                

Esta clase comprende la emisión de señales de audiofrecuencia a través de estudios e instalaciones de emisión de radio para la 

transmisión de programas sonoros al público. Transmisiones de radio por Internet (estaciones de radio por Internet). 

Transmisión de datos integrada con transmisiones de radio.                                             

No se incluye la producción de programas de radio grabados, véase la clase 5920.

NC NC NC NC NC CC C NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada;  solo para la  infraestructura existente en estricto 

cumplimiento de las normas tecnicas aplicables;  hasta el cese      de actividades, cambio de 

giro o hasta que la infraestructura, sea  ampliada, remodelada, desmontada o demolida

602

6020

Programación y transmisiones de televisión     

Esta clase comprende la creación de la programación completa de canales de televisión con componentes comprados 

(películas, documentales, etcétera), componentes de producción propia  o una combinación de ambas modalidades, incluyen 

también las siguientes actividades de Programación de canales de vídeo a la carta. Transmisión de datos integrada con 

emisiones de televisión.   

No se incluyen actividades de Producción de elementos de programas de televisión (por ejemplo, películas, documentales, 

anuncios; véase la clase 5911.  Agrupación de paquetes de canales para su distribución a los espectadores por cable o por 

satélite; véase la división 61.

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada;  solo para la  infraestructura existente en estricto 

cumplimiento de las normas tecnicas aplicables;  hasta el cese      de actividades, cambio de 

giro o hasta que la infraestructura, sea  ampliada, remodelada, desmontada o demolida

611

6110

Actividades de telecomunicaciones alámbricas (No Incluye antenas de retransmisiones de radio, television, telefonia e 

internet  de emision de microndas y radiacion electromagnetica)

Esta clase comprende la explotación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz, datos, texto, 

sonido y vídeo utilizando una infraestructura de telecomunicaciones alámbricas, como: Explotación y mantenimiento de 

sistemas de conmutación y transmisión para  suministrar servicios de comunicaciones de punto a punto por líneas alámbricas, 

por microondas o por una combinación de líneas alámbricas y conexiones por satélite. Explotación de sistemas de distribución 

por cable  incluyen también el  Suministro de acceso a Internet por los operadores de la infraestructura de telecomunicaciones 

alámbricas.

No se incluye la reventa de servicios de comunicaciones; véase la clase 6190.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a establecimientos no mayores a 100.00 m2 en zonas 

residenciales,  al cumplimiento de las normas tecnicas aplicables y  su emplazamiento en 

nucleos y ejes de aprovechamiento comercial. En ZRP, OU, E y H;  la Compatibilidad 

Condicionada esta referida a actividades complementearias a una actividad principal se 

exceptua las actividades de Servicios Publicos preexistentes autorizadas por la 

Municipalidad

612

6120

Actividades de telecomunicaciones inalámbricas (No Incluye antenas de retransmisiones de radio, television, telefonia e 

internet  de emision de microndas y radiacion electromagnetica)  

Esta clase comprende las siguientes actividades: explotación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de 

transmisión de voz, datos, texto, sonido y vídeo utilizando una infraestructura de telecomunicaciones inalámbricas; 

mantenimiento y explotación de redes de radiobúsqueda y de telefonía móvil y otras redes de telecomunicaciones inalámbricas.

No se incluye la reventa de servicios de telecomunicaciones; véase la clase 6190 .

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a establecimientos no mayores a 100.00 m2 en zonas 

residenciales,  al cumplimiento de las normas tecnicas aplicables y  su emplazamiento en 

nucleos y ejes de aprovechamiento comercial. En ZRP, OU, E y H;  Compatibilidad 

Condicionada uincamente a actividades complementearias a una actividad principal;se 

exceptua las actividades de Servicios Publicos preexistentes autorizadas por la 

Municipalidad

613

6130

Actividades de telecomunicaciones por satélite

Esta clase comprende  actividades de;  Explotación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz, 

datos, texto, sonido y vídeo utilizando una infraestructura de telecomunicaciones por satélite. Transmisión a los consumidores 

por sistemas de comunicación directa por satélite de programas visuales, sonoros o de texto recibidos de redes de cable o 

estaciones de televisión o cadenas de radio locales.

No se incluye la reventa de servicios de telecomunicaciones; véase la clase 6190.

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

(CC)  Compatibilidad Condicionada  a las actividades de Servicios Publicos preexistentes 

autorizadas por la Municipalidad

619

6190 Otras actividades de telecomunicaciones NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

620 Programacion informatica, consultoria de Informatica y Actividades conexas

Otras actividades de telecomunicaciones

Programacion Informatica, Consultoria de Informatica y actividades conexas

Actividades de telecomunicaciones por satelite

Actividades de telecomunicaciones inalámbricas

Actividades de telecomunicaciones alámbricas

Programación y transmisiones de televisión 

Telecomunicaciones

Actividades de programación y transmisión

Transmisiones de radio  

62

61

60
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6201

Programación informática                                                                                                                    

Esta clase comprende la escritura, la modificación y el ensayo de programas informáticos y el suministro de asistencia en 

relación con esos programas, Incluye:  Diseño de la estructura y el contenido de los elementos siguientes: programas de 

sistemas operativos; aplicaciones informáticas; bases de datos; y páginas web. Adaptación de programas informáticos a las 

necesidades de los clientes           

No se incluyen actividades de: Edición de programas informáticos comerciales; véase la clase 5820.  Planificación y diseño 

de sistemas informáticos que integran equipo y programas informáticos y tecnología de las comunicaciones, aunque el 

suministro de programas informáticos constituya parte integrante del servicio; véase la clase 6202.

CC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a establecimientos no mayores a 100.00 m2 en zonas 

residenciales,  al cumplimiento de las normas tecnicas aplicables y  su emplazamiento en 

nucleos y ejes de aprovechamiento comercial. En OU, E y H;  Compatibilidad Condicionada 

uincamente a actividades complementearias a una actividad principal;

6202

Consultoría de informática y gestión de instalaciones informáticas                                                                   

Esta clase comprende la planificación y diseño de sistemas informáticos que integran equipo y programas informáticos y 

tecnología de las comunicaciones. Las actividades clasificadas en esta clase pueden proporcionar los componentes de soporte 

físico y los programas informáticos del sistema como parte de sus servicios integrados.

No se incluyen actividades de: Venta separada de equipo o programas informáticos; véanse las clases 4651 y 4741.  

Instalación separada de ordenadores centrales y equipo similar; véase la clase 3320. Instalación separada (configuración) de 

ordenadores personales; véase la clase 6209. Instalación separada de programas informáticos; véase la clase 6209.

CC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC NC NC NC

6209

Otras actividades de tecnología de la información y de servicios informáticos

Esta clase comprende otras actividades relacionadas con la tecnología de la información y la informática no clasificadas en 

otra parte, como: recuperación en casos de desastre informático; instalación (configuración) de ordenadores personalesy  

programas informáticos.

No se incluyen actividades de: Instalación de ordenadores centrales y equipo similar; véase la clase 3320.  Programación 

informática; véase la clase 6201. Consultoría de informática; véase la clase 6202.  Gestión de instalaciones informáticas; 

véase la clase 6202. Procesamiento de datos y hospedaje; véase la clase 6311.

CC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC NC NC NC

631

6311

Otras actividades de tecnología de la información y de servicios informáticos

Esta clase comprende otras actividades relacionadas con la tecnología de la información y la informática no clasificadas en 

otra parte, como: recuperación en casos de desastre informático; instalación (configuración) de ordenadores personalesy  

programas informáticos.

No se incluyen actividades de: Instalación de ordenadores centrales y equipo similar; véase la clase 3320.  Programación 

informática; véase la clase 6201. Consultoría de informática; véase la clase 6202.  Gestión de instalaciones informáticas; 

véase la clase 6202. Procesamiento de datos y hospedaje; véase la clase 6311.

CC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC NC NC NC

6312

Portales web

Esta clase comprende actividades de: Explotación de sitios web que utilizan un motor de búsqueda para generar y mantener 

amplias bases de datos de direcciones de Internet y de contenidos en un formato que facilite la búsqueda. Explotación de otros 

sitios web que funcionan como portales de Internet, como los sitios de medios de difusión que proporcionan contenidos que se 

actualizan periódicamente.

CC CC CC CC CC C C CC NC NC NC NC NC NC

639

6391

Actividades de agencias de noticias             

Esta clase comprende las actividades de consorcios y agencias de noticias que suministran noticias, fotografías y artículos 

periodísticos a los medios de difusión.             

No se incluyen atividades de:  Actividades de fotógrafos de prensa independientes; véase la clase 7420. Actividades de 

periodistas independientes; véase la clase 9000.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

6399

Otras actividades de servicios de información n.c.p.              

Esta clase comprende otras actividades de servicios de información no clasificadas en otra parte, como: servicios de 

información telefónica; servicios de búsqueda de información; y servicios de selección de noticias, de recortes de prensa, 

etcétera.                

No se incluyen las actividades de centros de llamadas; véase la clase 8220.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

64

Actividades Finanacieras y de Seguros

Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones

Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas; portales web

Programacion Informatica, Consultoria de Informatica y actividades conexas

Otras actividades de Servicio de Informacion

 (CC) Compatibilidad Condicionanda solo con fines de exhibiciones en eventos de promocion turistica y 

cultural

63

K
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641

6411

Banca central                                                                                                  

Esta clase comprende actividades de  emisión y administración de la moneda nacional;  Supervisión y control de la masa 

monetaria; Recepción de depósitos para operaciones de compensación entre instituciones financieras. Supervisión de las 

operaciones bancarias; Mantenimiento de las reservas nacionales de divisas;  Función de banco del gobierno.

NC NC CC CC CC C C NC NC NC NC NC NC NC

6419

Otros tipos de intermediación monetaria        

Esta clase comprende la recepción de depósitos y/o sucedáneos cercanos de depósitos y la concesión de créditos o 

préstamos de fondos. Esas actividades son realizadas en general por instituciones monetarias diferentes de los bancos 

centrales, como: bancos, cajas de ahorros, y cooperativas de crédito incluyen actividades de: Actividades de giro postal y de 

cajas de ahorro postales.        

No se incluyen las siguientes actividades de concesión de crédito para compra de vivienda de instituciones especializadas 

que no  reciben depósitos; véase la clase 6492. Actividades de procesamiento y liquidación de transacciones con tarjetas de 

crédito; véase la clase 6619 .

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

642

6420

Actividades de sociedades de cartera           

Esta clase comprende las actividades de sociedades de cartera cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo que 

no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades.                     

No se incluye la gestión activa de sociedades y empresas, planificación estratégica y adopción de decisiones empresariales; 

véase la clase 7010.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC NO SON CONFORMES En Zonas de Otros Usos (OU); solo en Centros Civicos

643

6430

Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares                                                          

Esta clase comprende las actividades de entidades jurídicas organizadas para la mancomunión de valores u otros activos 

financieros, sin gestión, en nombre de accionistas o beneficiarios.          

No se incluyen  actividades de: Fondos y sociedades de inversión que obtienen ingresos de la venta de bienes o servicios, 

véase la  clase correspondiente a su actividad principal, actividades de sociedades de cartera, véase la clase 6420. Fondos 

de pensiones; véase la clase 6530. Gestión de fondos; véase la clase 6630.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC NO SON CONFORMES; En Zonas de Otros Usos (OU); solo en Centros Civicos.

649

6491

Arrendamiento financiero          

Esta clase comprende actividades de 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.  

No se incluye el arrendamiento con fines operativos; véase la división 77, según el tipo de bienes arrendados.

NC NC NC NC NC NC C CC NC NC NC NC NC NC

6492

Otras actividades de concesión de crédito                                                                                                         

Esta clase comprende las actividades de servicios financieros consistentes principalmente en la concesión, por instituciones 

que no se dedican a la intermediación monetaria de diversos tipos de crédito, proporcionando los servicios siguientes: 

Concesión de créditos a los consumidores. Financiación del comercio internacional. Financiación a largo plazo de industrias 

por bancos industriales. Concesión de préstamos fuera del sistema bancario. Actividades de concesión de crédito para compra 

de vivienda de instituciones especializadas que no reciben depósitos. Actividades de casas de empeños.     

No se incluyen actividades de: Actividades de concesión de crédito para compra de vivienda de instituciones especializadas 

que reciben también depósitos; véase la clase 6419.  Arrendamiento para fines operativos; véase la división 77, según el tipo 

de bienes arrendados.  Actividades de donación por asociaciones; véase la clase 9499.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

En Zonas de Otros Usos (OU); solo en Centros Civicos y Terminales Terrestres y 

Ferrroviarios; (CC) Compatibilidad Condicionada a establecimientos no mayores a 

100.00m2, al cumplimiento de las normas tecnicas aplicables y su emplazamiento e 

nucleos y ejes de aprovechamiento comercial.

NO SON CONFORMES; En Zonas de Otros Usos (OU); solo en Centros Civicos.

Intermediación monetaria

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

Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares

Actividades de sociedades de cartera

18
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6499

Otras actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones, n.c.p.                                                                                                                      

Esta clase comprende otras actividades de servicios financieros consistentes principalmente en modalidades de distribución de 

fondos distintas de la concesión de préstamos, actividades de factorización; suscripción de permutas financieras, opciones y 

otros instrumentos de cobertura; y   actividades de compañías de liquidación por adelantado. Actividades de inversión por 

cuenta propia, como las de compañías de capital riesgo, clubes de inversión, etcétera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

No se incluyen actividades de: Arrendamiento financiero; véase la clase 6491.  Comercio en valores por cuenta de terceros; 

véase la clase 6612. Comercio, arrendamiento y alquiler de propiedad inmobiliaria; véase la división 68. Cobro de efectos sin 

compra de la deuda; véase la clase 8291. Actividades de donación por asociaciones; véase la clase 9499.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC NO SON CONFORMES; En Zonas de Otros Usos (OU); solo en Centros Civicos.

651

6511

Seguros de vida         

Esta clase comprende la concertación de contratos de anualidades y pólizas de seguros de vida, seguros de invalidez y 

seguros de doble indemnización (tengan o no un componente importante de ahorro).

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

6512

Seguros generales                                                                        

Esta clase comprende los 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.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

652

6520

Reaseguros                                                                                                           

Esta clase comprende las actividades de asunción de la totalidad o una parte de los riesgos de pólizas de seguros existentes 

emitidas originariamente por otras compañías de seguros.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC NO SON CONFORMES; En Zonas de Otros Usos (OU); solo en Centros Civicos.

653

6530

Fondos de pensiones

Esta clase comprende  actividades de entidades jurídicas organizadas para proporcionar prestaciones de jubilación 

exclusivamente para los empleados o miembros de la entidad patrocinadora.

Se incluyen actividades de: Planes de prestaciones sociales para los empleados. Fondos y planes de pensiones. Planes de 

jubilación.

No se incluyen actividades de: Gestión de fondos de pensiones; véase la clase 6630. Planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; véase la clase 8430.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC NO SON CONFORMES; En Zonas de Otros Usos (OU); solo en Centros Civicos.

661

6611

Administración de mercados financieros                

Esta clase comprende la gestión y supervisión de los mercados financieros por entidades distintas de las autoridades públicas, 

como:  Bolsas de contratos de productos básicos.  Bolsas de futuros.  Bolsas de valores.  Mercados bursátiles.  Bolsas de 

opciones sobre acciones o sobre productos básicos

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

6612

Corretaje de valores y de contratos de productos básicos                                                                             

Esta clase comprende actividades de:  Realización de operaciones en los mercados financieros por cuenta ajena (por ejemplo, 

correduría de bolsa) y actividades conexas. Corretaje de valores y de contratos de productos básicos. Actividades de oficinas 

de cambio, etcétera.

No se incluyen  actividades de Realización de operaciones en los mercados financieros por cuenta propia; véase la clase 

6499. Gestión de carteras a cambio de una retribución o por contrata; véase la clase 6630.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

6619

Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros

Esta clase comprende actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p, como: Actividades de tramitación 

y liquidación de transacciones financieras, incluidas las transacciones con tarjetas de crédito. Servicios de asesoramiento en 

inversiones. Actividades de asesores y corredores hipotecarios. Servicios de administración fiduciaria y de custodia a cambio 

de una retribución o por contrata.

No se incluyen actividades de agentes y corredores de seguros; véase la clase 6622. Gestión de fondos; véase la clase 6630.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

Fondo de pensiones

NO SON CONFORMES; En Zonas de Otros Usos (OU); solo en Centros Civicos.

Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto planes de seguridad social de afiliación obligatoria

Seguros

Reaseguros

Actividades Auxiliares de las Actividades de Servicio Financiero

Actividades Auxiliares de las Actividades de Servicio Financiero, excepto las de seguros y fondos de pensiones

NO SON CONFORMES; En Zonas de Otros Usos (OU); solo en Centros Civicos.

65

66
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662

6621

Evaluación de riesgos y daños

Esta clase comprende la prestación de servicios administrativos relacionados con los seguros, como la tasación y liquidación 

de reclamaciones.

Se incluyen actividades de Evaluación de las reclamaciones: tasación de solicitudes de indemnización; evaluación del riesgo; 

evaluación de riesgos y daños; y tasación de averías y pérdidas. Liquidación de solicitudes de indemnización.

No se incluyen actividades de Tasación de activos inmobiliarios; véase la clase 6820. Tasación con otros fines; véase la clase 

7490. Actividades de investigación; véase la clase 8030. 

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

6622

Actividades de agentes y corredores de seguros

Esta clase comprende las actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u 

ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. 

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

6629

Otras actividades auxiliares de las actividades de seguros y fondos de pensiones

Esta clase comprende las actividades estrechamente relacionadas con seguros y fondos de pensiones (excepto el ajuste de 

reclamaciones y las actividades de agentes de seguros),  Administración de salvamentos. Servicios actuariales.

No se incluyen las actividades de salvamento marítimo, véase la clase 5222.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

663

6630

Actividades de gestión de fondos

Esta clase comprende las actividades de personas, empresas y otras entidades que gestionan carteras y fondos a cambio de 

una retribución o por contrata incluyen actividades: Gestión de fondos de pensiones, fondos mutuos de inversión, de otros 

fondos de inversión.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC C NC NC NC NO SON CONFORMES; En Zonas de Otros Usos (OU); solo en Centros Civicos.

681

6810

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados         

Esta clase comprende actividades de:  Compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, 

Alquiler de casas y departamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años.  

Promoción de proyectos de construcción para su posterior explotación, es decir, para alquilar espacio en esos edificios.  

Subdivisión de propiedades inmobiliarias en lotes, sin mejora de los terrenos.

Explotación de campamentos residenciales para casas móviles.

No se incluyen actividades de: Promoción de proyectos de construcción para la venta; véase la clase 4100. Subdivisión y 

mejora de terrenos; véase la clase 4290.  Explotación de hoteles, hoteles de apartamentos e instalaciones de alojamiento 

similares; véase la clase 5510.  Explotación de campamentos, parques de caravanas e instalaciones de alojamiento 

similares; véase la clase 5520.  Explotación de albergues para trabajadores, casas de huéspedes e instalaciones de 

alojamiento similares;véase la clase 5590. 

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada; solo con fines de publicidad, exhibicion y venta,  

complementaria de una actividad principal como sucursales, agencias, oficinas de enlace, 

informes o casamuestra

682

6820

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata         

Esta clase comprende  actividades inmobiliarias que se realizan a cambio de una retribución o por contrata, incluidos los 

servicios inmobiliarios. Se incluyen actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, la venta y 

el alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrata. Administración de bienes inmuebles a cambio de 

una retribución o por contrata. Servicios de tasación inmobiliaria. Actividades de agentes depositarios de plicas inmobiliarias.                                                                                            

No se incluyen actividades de: jurídicas; véase la clase 6910.  Servicios de apoyo a instalaciones; véase la clase 8110. 

Administración de instalaciones, como bases militares, prisiones y otras instalaciones (excepto administración de 

instalaciones informáticas); véase la clase 8110.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada; solo con fines de publicidad, exhibicion y venta,  

complementaria de una actividad principal como sucursales, agencias, oficinas de enlace, 

informes o casamuestra

Actividades profesionales, cientificas y tecnicas

691

Actividades Auxiliares de las Actividades de Seguros y fondos de pensiones

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata

Actividades jurídicas

Actividades Inmobiliarias

Actividades Inmobiliarias

Actividades juridicas y de contabilidad

NO SON CONFORMES; En Zonas de Otros Usos (OU); solo en Centros Civicos.

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados   

Actividades de gestión de fondos

L

M

69

68
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6910

Actividades jurídicas

Esta clase comprende actividades de 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; asesoramiento y representación en procedimientos penales; y asesoramiento y representación 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; y 

escrituras, testamentos, fideicomisos, etcétera.  Otras actividades de notarios públicos, ejecutores judiciales, árbitros y 

examinadores.

No se incluyen las actividades de tribunales de justicia; véase la clase 8423.

CC CC CC CC CC C C CC NC NC NC NC NC NC

En Zonas de Otros Usos (OU) no incluye depedencias culturales, religiosas, orfelinatos y 

similares; (CC) Compatibilidad Condicionada;  a areas no mayores a 40.00 m2;  a 

funcionamiento y acceso independiente del uso residencial y emplazamiento en nucleos y 

ejes de aprovechamiento comercial.

692

6920

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

Esta clase comprende actividades de  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.  Actividades de asesoramiento y de representación de clientes ante las autoridades tributarias.

No se incluyen actividades:  Actividades de procesamiento y tabulación de datos; véase la clase 6311.  Actividades de 

consultoría de gestión empresarial, como diseño de sistemas de contabilidad, programas de contabilidad de costos, 

procedimientos de control presupuestario; véase la clase 7020.  Cobranza de cuentas; véase la clase 8291.

CC CC CC CC CC C C CC NC NC NC NC NC NC

 NO SON CONFORMES; En Zonas de Otros Usos (OU) no incluye depedencias culturales, 

religiosas, orfelinatos y similares; (CC) Compatibilidad Condicionada;  a areas no mayores a 

40.00 m2;  a funcionamiento y acceso independiente del uso residencial y emplazamiento en 

nucleos y ejes de aprovechamiento comercial.

701

7010

Actividades de oficinas principales

Esta clase comprende la supervisión y gestión de otras unidades de la misma compañía o empresa; Comprende; Oficinas 

principales; Oficinas administrativas centralizadas;  Sedes;  Oficinas de distrito y regionales;  Oficinas subsidiarias de gestión.

No se incluyen las actividades de sociedades de cartera que no realizan funciones de gestión; véase la clase 6420.

NC NC NC NC NC NC C NC NC NC NC NC NC NC

En Zonas de Otros Usos (OU) no incluye depedencias culturales, religiosas, orfelinatos y 

similares; (CC) Compatibilidad Condicionada;  a areas no mayores a 100.00 m2;  acceso y 

funcionamiento independiente del uso residencial y emplazamiento en nucleos y ejes de 

aprovechamiento comercial.

702

7020

Actividades de consultoría de gestión

Esta clase comprende la prestación de asesoramiento, orientación y asistencia operacional a empresas y otras organizaciones 

comprende actividades de:  Relaciones públicas y comunicaciones;  Diseño de métodos o procedimientos contables, 

programas de contabilidad de costos, procedimientos de control presupuestario;  Prestación de asesoramiento y ayuda a las 

empresas y las administraciones públicas

No se incluyen actividades de:  Diseño de programas informáticos para sistemas de contabilidad; véase la clase 6201; 

Asesoramiento y representación jurídicos; véase la clase 6910;  Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría, 

consultoría fiscal; véase la clase 6920; Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades de consultoría técnica; 

véanse las clases 7110 y 7490;  Actividades de publicidad; véase la clase 7310;  Estudio de mercado y realización de 

encuestas de la opinión pública; véase la clase 7320;  Servicios de consultoría sobre búsqueda o colocación de personal 

ejecutivo; véase la clase 7810; Actividades de consultoría de educación; véase la clase 8550.

NC NC NC NC NC NC C NC NC NC NC NC NC NC

En Zonas de Otros Usos (OU) no incluye depedencias culturales, religiosas, orfelinatos y 

similares; (CC) Compatibilidad Condicionada;  a areas no mayores a 100.00 m2;  acceso y 

funcionamiento independiente del uso residencial y emplazamiento en nucleos y ejes de 

aprovechamiento comercial.

711 Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica

Actividades de consultoría de gestión

Actividades de Arquitectura e ingeniería; ensayos y analisis tecnicos

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

Actividades de oficinas principales

Actividades de Oficinas principales; actividades de consultoria de gestion70

71
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7110

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica

Esta clase comprende la prestación de servicios de arquitectura, ingeniería, trazado de planos, inspección de edificios y 

servicios de topografía y cartografía y similares; Se incluyen actividades de consultoría de arquitectura: diseño de edificios y 

dibujo de planos de construcción; y planificación urbana y arquitectura paisajista;  Diseño de ingeniería  y actividades de 

consultoría relativas a: maquinaria, procesos y plantas industriales; proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico; 

proyectos de ordenación hídrica; elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería de 

minas, ingeniería química, mecánica, industrial y de sistemas, ingeniería especializada en sistemas de seguridad; y actividades 

de   gestión de proyectos relacionadas con la construcción; Elaboración de proyectos de ingeniería especializada en sistemas 

de acondicionamiento de aire, refrigeración, saneamiento, control de la contaminación, acondicionamiento acústico, etcétera;  

Estudios geofísicos, geológicos y sismográficos; Servicios geodésicos: actividades de agrimensura; estudios hidrológicos; 

estudios de subsuelo; y actividades cartográficas y de información espacial.

No se incluyen actividades de: Perforaciones de prueba relacionadas con la explotación minera; véanse las clases 0910 y 

0990;  Desarrollo o   edición de programas informáticos conexos; véanse las clases 5820 y 6201;  Actividades de consultoría 

de informática; véanse las clases 6202 y 6209;  Realización de ensayos técnicos; véase la clase 7120;  Actividades de 

investigación y desarrollo relacionadas con la ingeniería; véase la clase 7210;  Diseño industrial, véase la clase 7410; 

Decoración de interiores, véase la clase 7410;  Fotografía aérea, véase la clase 7420.

CC CC CC CC CC C C CC NC NC NC NC NC NC

En Zonas de Otros Usos (OU) no incluye depedencias culturales, religiosas, orfelinatos y 

similares; (CC) Compatibilidad Condicionada;  a areas no mayores a 100.00 m2;  acceso y 

funcionamiento independiente del uso residencial y emplazamiento en nucleos y ejes de 

aprovechamiento comercial.

712

7120

Ensayos y análisis técnicos                                                       

Esta clase comprende actividades de: Realización de ensayos físicos, químicos y otros ensayos analíticos de todo, tipo de 

materiales y productos; ensayos acústicos y de vibraciones; análisis de la composición y pureza de minerales, etcétera; 

ensayos en el ámbito de la higiene alimentaria, incluidas actividades de ensayo y control veterinario en relación con la 

producción de alimentos; ensayos para determinar las propiedades físicas y el rendimiento de productos y materiales en 

cuanto; ensayos de rendimiento de maquinaria completa; ensayos radiográficos de soldaduras y juntas; análisis de defectos; 

ensayos y mediciones de indicadores ambientales: contaminación del aire y del agua, etcétera; Actividades de laboratorios 

policiales. 

No se incluyen  actividades de: Ensayos de especímenes veterinarios; véase la clase 7500;  Ensayos de laboratorios 

médicos; véase la clase 8690.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC

En Zonas Educativas (E) solo en educacion superior como una actividad complementaria al 

uso educativo; (CC) Compatibilidad Condicionada;  a areas no mayores a 200.00 m2; 

funcionamiento y acceso  independiente del uso residencial.

721

7210

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

Esta clase comprende las investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias  Naturales y la ingeniería:  

Investigación y desarrollo en ciencias naturales.  en ingeniería y tecnología, en ciencias médicas, en biotecnología, en ciencias 

agropecuarias e Investigación y desarrollo interdisciplinarios centrados principalmente en las ciencias naturales y la ingeniería.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC En Zonas Educativas (E) solo en educacion superior como una actividad complementaria.

722

7220

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

Esta clase comprende las siguientes actividades de Investigación y desarrollo en ciencias sociales en humanidades; 

interdisciplinarios centrados principalmente en las ciencias sociales y las humanidades.

No se incluyen los estudios de mercado; véase la clase 7320 .

CC CC CC CC CC C C CC NC NC NC NC NC NC En Zonas Educativas (E) solo en educacion superior como una actividad complementaria.

731 Publicidad

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

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

Publicidad y estudios de mercado

Ensayos y análisis técnicos

Investigacion Cientifica y de desarrollo72

73
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7310

Publicidad

Esta clase comprende el suministro de toda una gama de servicios de publicidad , incluidos servicios de asesoramiento, 

servicios creativos, producción de material publicitario y utilización de los medios de difusión; actividades de: Creación y 

realización de campañas publicitarias: creación e inserción de anuncios en periódicos, revistas, programas de radio y de 

televisión, Internet y otros medios de difusión; creación y colocación de anuncios de publicidad al aire libre;  Realización de 

campañas de comercialización y otros servicios de publicidad d promoción de productos; comercialización en el punto de 

venta; publicidad directa por correo; y consultoría de comercialización.

No se incluyen actividades:  Impresión de material publicitario; véase la clase 5819;  Producción de anuncios comerciales 

para su difusión por radio y televisión y en cines; véase la clase 5911;  Actividades de relaciones públicas; véase la clase 

7020;  Estudios de mercado; véase la clase 7320; Actividades de diseño gráfico; véase la clase 7410;  Fotografía 

publicitaria; véase la clase 7420;  Organización de convenciones y exposiciones comerciales; véase la clase 8230;  

Actividades de publicidad por correo; véase la clase 8219  .

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

En Zonas Educativas (E) solo en Educacion Superior como una actividad complementaria; 

En Zonas de Otros Usos (OU) no incluye depedencias culturales, religiosas, orfelinatos y 

similares (CC) Compatibilidad Condicionada;  a areas no mayores a 100.00 m2; 

funcionamiento y acceso independiente del uso residencial y emplazamiento en nucleos y 

ejes de aprovechamiento comercial.

732

7320

Estudios de mercado y encuestas de opinión pública           

Esta clase comprende  actividades de: Estudios sobre las posibilidades de comercialización, la aceptación y el grado de 

conocimiento de los productos y los hábitos de compra de los consumidores, incluidos análisis estadísticos de los resultados;  

Encuestas de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y sociales y análisis estadístico de los resultados de 

esas encuestas.     

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

Todas las actividades de esta Clase, en Zonas Educativas (E) solo en Educacion Superior 

como una actividad complementaria; En Zonas de Otros Usos (OU) no incluye depedencias 

culturales, religiosas, orfelinatos y similares

741

7410

Actividades especializadas de diseño

Esta clase comprende actividades de: Diseño de telas, prendas de vestir, calzado, joyas, muebles y otros artículos, de 

decoración interior y de moda, así como de otros efectos personales y enseres domésticos;  Diseño industrial, es decir, 

creación y desarrollo de diseños y especificaciones que optimizan la utilización, el valor y la apariencia de productos, incluidos 

la determinación de los materiales, la construcción, el mecanismo, la forma, el color y el acabado del producto;  Actividades de 

diseñadores gráficos;  Actividades de decoradores de interiores.

No se incluyen actividades de:  Diseño y programación de páginas web; véase la clase 6201;  Diseño arquitectónico; véase la 

clase 7110;  Diseño de ingeniería, es decir, aplicación de las leyes físicas y de los principios de ingeniería al diseño de 

máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y sistemas; véase la clase 7110;  Diseño de decorados teatrales; 

véase la clase 9000.

CC CC CC CC CC C C CC NC NC NC NC NC NC

En Zonas de Otros Usos (OU) no incluye depedencias culturales, religiosas, orfelinatos y 

similares; (CC) Compatibilidad Condicionada;  a areas no mayores a 100.00 m2;  acceso y 

funcionamiento independiente del uso residencial y emplazamiento en nucleos y ejes de 

aprovechamiento comercial.

742

7420

Actividades de fotografía

Esta clase comprende actividades de: Producción fotográfica comercial y para usuarios no comerciales: realización de retratos 

fotográficos, actos académicos, bodas, etcétera; fotografías para anuncios comerciales, para editoriales y para actividades 

relacionadas con la moda, los bienes raíces o el turismo; fotografía aérea; y filmación en vídeo de acontecimientos: bodas, 

reuniones, etcétera; Procesamiento de películas: revelado, impresión y ampliación de fotografías y películas; laboratorios de 

revelado de películas e impresión de fotografías; tiendas de revelado rápido (que no formen  parte de comercios de venta al por 

menor de cámaras); montaje de diapositivas; y copia, restauración y retoque de negativos de fotografías; Actividades de 

fotógrafos de prensa y microfilmación de documentos.

No se incluyen actividades de:  Procesamiento de películas para las industrias cinematográfica y de televisión; véase la clase 

5912. Actividades cartográficas y de información espacial; véase la clase 7110.

CC CC CC CC CC C C CC NC NC NC NC NC NC

En Zonas de Otros Usos (OU) no incluye depedencias culturales, religiosas, orfelinatos y 

similares; (CC) Compatibilidad Condicionada;  a areas no mayores a 100.00 m2;  acceso y 

funcionamiento independiente del uso residencial y emplazamiento en nucleos y ejes de 

aprovechamiento comercial.

749 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.

Actividades de fotografía

Estudios de mercado y encuestas de opinion publica

Actividades especializadas de diseño

Otras actividades profesionales cientificas y tecnicas74
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7490

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.

Esta clase comprende actividades para las que se requieren niveles conocimientos profesionales, científicos y técnicos más  

avanzados, pero no las funciones corrientes que son habitualmente de poca duración; Se incluyen: Actividades de traducción e 

interpretación; corretaje empresarial; Gestión de la compra o venta de pequeñas y medianas empresas, pero no el corretaje 

inmobiliario;  Actividades de intermediación en materia de patentes; tasación distintas de las relacionadas con bienes raíces y 

seguros;  Auditoría de efectos e información sobre fletes;  Actividades de pronóstico meteorológico; Consultoría de seguridad, 

agronomía, ambiental y  Otros tipos de consultoría técnica.

No se incluyen actividades de:  Venta al por mayor de vehículos automotores mediante subasta; véase la clase 4510;  

Actividades de subastas en línea (al por menor); véase la clase 4791;  Actividades de casas de subastas (al por menor); 

véase la clase 4799.

- Actividades de agentes inmobiliarios; véase la clase 6820;  Actividades de teneduría de libros; véase la clase 6920;  

Actividades de consultoría de gestión empresarial; véase la clase 7020;  Actividades de consultoría de arquitectura e 

ingeniería; véase la clase 7110; Actividades de diseño de ingeniería; véase la clase 7110;  Exhibición de anuncios y otros 

diseños publicitarios; véase la clase 7310;  Creación de puestos y otras estructuras  y lugares de exhibición; véase la clase 

7310;  Actividades de diseño industrial; véase la clase 7410; - Actividades de organizadores de convenciones y exposiciones 

comerciales; véase la clase 8230;  Actividades de subasta por cuenta propia; véase la clase 8299;  Administración de 

programas de fidelización; véase la clase 8299;  Asesoramiento a los consumidores en cuestiones crediticias y de deuda; 

véase la clase 8890;  Actividades de autores de libros científicos y técnicos; véase la clase 9000;  Actividades de periodistas 

independientes; véase la clase 9000.

CC CC CC CC CC C C CC NC NC NC NC NC NC

En Zonas de Otros Usos (OU) no incluye depedencias culturales, religiosas, orfelinatos y 

similares; (CC) Compatibilidad Condicionada;  a areas no mayores a 100.00 m2;  acceso y 

funcionamiento independiente del uso residencial y emplazamiento en nucleos y ejes de 

aprovechamiento comercial.

750

7500

Actividades veterinarias (Solo incluye las actividades de atencion medica y control de Animales Domesticos)

Esta clase comprende  actividades de atención médica y control de animales domésticos realizadas por veterinarios 

cualificados que prestan servicios en hospitales veterinarios, en perreras,  en consultorios y quirófanos privados, incluyen 

actividades de asistentes de veterinaria y otro personal veterinario auxiliar;  Actividades clinicopatológicas y otras actividades 

de diagnóstico relacionadas con animales.

No se incluyen actividades;  Actividades de guarda de animales de granja sin atención sanitaria; véase la clase 0162.  Esquilo 

de ovejas, véase la clase 0162;  Servicios de certificación sanitaria, de arreo de ganado, de pasturaje y de castración de 

pollos, véase la clase 0162;  Actividades relacionadas con la inseminación artificial, véase la clase 0162;  Actividades de 

guarda de animales domésticos sin atención sanitaria, véase la clase 9609.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

En Zonas de Otros Usos (OU) no incluye depedencias culturales, religiosas, orfelinatos y 

similares; (CC) Compatibilidad Condicionada;  a areas no mayores a 200.00 m2;  a 

funcionamiento y acceso independiente del uso residencial y estricto cumplimiento de 

normas tecnicas aplicables

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

771

7710

Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores

Esta clase comprende el alquiler y arrendamiento con fines operativos de los siguientes tipos de vehículos: Automóviles de 

pasajeros (sin conductor).Camiones, remolques y vehículos de recreo.

No se incluyen actividades de: Alquiler o arrendamiento de vehículos o camiones con conductor; véanse las clases 4922 y 

4923; Arrendamiento financiero; véase la clase 6491.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

En Zonas de Otros Usos (OU) solo son compatibles en terminales terrestres y ferroviarios; 

(CC) Compatibilidad Condicionada a un area minima de 100.00 m2 y maxima a 250.00 m2;   

funcionamiento y acceso independiente del uso residencial;  No se admitirá la exhibicion y 

estacionamiento de vehiculos en via publica

772

7721

Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo     

Esta clase comprende el alquiler de equipo recreativo y deportivo: Bicicletas;  Otros tipos de equipo de deporte.

No se incluyen las siguientes actividades;  Alquiler de cintas de vídeo y discos; véase la clase 7722;  Alquiler de otros efectos 

personales y enseres domésticos n.c.p.; véase la clase 7729;  Alquiler de equipo de esparcimiento y recreo como parte 

integral de servicios de esparcimiento; véase la clase 9329.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

7722

Alquiler de cintas de vídeo y discos                         

Esta clase comprende el alquiler de cintas de vídeo, discos, CD, DVD, etcétera.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

Actividades veterinarias

Alquiler y arrendamiento de efectos personales y enseres domésticos

Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores

Actividades veterinarias

Actividades de alquiles y arrendamiento

(CC) Compatibilidad Condicionada  al funcionamiento en predio de area minima de 100.00 

m2 y maxima a 200.00 m2 ubicado en vias con seccion mayores a 10.00 m, 

funcionamiento y acceso independiente del uso residencial; No se admitirá la exhibicion y 

almacenamiento de productoss en via publica

75

N

77
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7729

Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domésticos

Esta clase comprende el alquiler de todo tipo de efectos personales y enseres domésticos a hogares (excepto equipo recreativo 

o deportivo):

No se incluyen actividades de: Alquiler de automóviles, camiones, remolques y vehículos recreativos sin conductor; véase la 

clase 7710;  Alquiler de equipo recreativo y deportivo; véase la clase 7721; Alquiler de cintas y discos de vídeo; véase la 

clase 7722;  Alquiler de motocicletas y caravanas  sin conductor; véase la clase 7730;  Alquiler de muebles de oficina; véase 

la clase 7730;  Suministro de ropa blanca, uniformes de trabajo y prendas conexas por las lavanderías; véase la clase 9601.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

773

7730

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

Esta clase comprende  actividades de alquiler y arrendamiento con fines operativos de maquinaria y equipo de construcción y 

de ingeniería civil sin operadores;  alquiler y arrendamiento con fines operativos de maquinaria y equipo de oficina sin 

operadores y muebles de oficina. Incluye actividades de  Alquiler de contenedores para alojamiento y oficina; Alquiler de 

contenedores.

No se incluyen  actividades de: Alquiler de maquinaria o equipo de uso agropecuario o silvícola con operadores; véanse las 

clases 0161 y 0240; Alquiler de maquinaria o equipo de construcción e ingeniería civil con operadores; véase la división 43.; 

Alquiler de equipo de transporte acuático con operadores; véase la división 50;  Alquiler de equipo de transporte aéreo con 

operadores; véase la división 51;  Arrendamiento financiero; véase la clase 6491;  Alquiler de embarcaciones de recreo; 

véase la clase 7721;  Alquiler de bicicletas; véase la clase 7721. Alquiler y arrendamiento con fines operativos de maquinaria 

agrícola y forestal sin operadores: alquiler de productos esultantes de las actividades de la clase 2821, como tractores de 

uso agrícola, etcétera.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

No se admitirá la exhibicion y estacionamiento de vehiculos en via publica;  (CC) 

Compatibilidad Condicionada a un area minima de 200.00 m2 y maxima a 500.00 m2;   

funcionamiento y acceso independiente del uso residencial.

774

7740

Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras protegidas por derechos de autor

Esta clase comprende las actividades consistentes en permitir a terceros utilizar productos de propiedad intelectual y productos 

similares. Incluye actividades de arrendamiento de productos de propiedad intelectual (excepto obras protegidas por derechos 

de autor, como libros o programas informáticos). Percepción de regalías o derechos de licencia por la utilización de: entidades 

patentadas; marcas de fábrica o de comercio o marcas de servicios; nombres comerciales; exploración y evaluación de 

recursos minerales; y franquicias.

No se incluyen  actividades de:  Adquisición de derechos y la edición; véanse las divisiones 58 y 59;  Producción, 

reproducción y distribución de trabajos de derechos reservados (libros, software, películas); véanse las divisiones 58 y 59;  

Arrendamiento de propiedades inmobiliarias, véase el grupo 681;  Arrendamiento de bienes (activos) tangibles; véanse los 

grupos 771, 772, 773;  Alquiler de cintas de video y discos; véase la clase 7722;  Alquiler de libros; véase la clase 7729

CC CC CC CC CC C C CC NC NC NC NC NC (CC) Compatibilidad Condicionada;  a areas no mayores a 40.00 m2;   E204

781

7810

Actividades de agencias de empleo

Esta clase comprende el mantenimiento de listas de puestos vacantes y la remisión o colocación de solicitantes de 

empleo;Incluyen actividades: de búsqueda, selección, recomendación y colocación de personal, incluida la búsqueda y 

colocación de personal ejecutivo; actividades de agencias y oficinas de selección de actores y actividades de agencias de 

colocación en línea.

No se incluye actividades ee: a agentes o agencias de actores de teatro y otros artistas; véase la clase 7490.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a areas no mayores a 100.00 m2,  funcionamiento y 

acceso independiente del uso residencial y emplazamiento en nucleos y ejes de 

aprovechamiento comercial.

782

7820

Actividades de agencias de empleo temporal

Esta clase comprende el suministro de trabajadores para las actividades de los clientes por períodos limitados con el fin de 

reemplazar a empleados de los clientes o suplementar temporalmente sus plantillas, cuando los trabajadores suministrados 

son empleados de las propias agencias de empleo temporal.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a areas no mayores a 100.00 m2,  funcionamiento y 

acceso independiente del uso residencial y emplazamiento en nucleos y ejes de 

aprovechamiento comercial.

783 Otras Actividades de dotacion de recursos humanos

Actividades de Agencias de empleo Temporal

Arrendamiento de Propiedad intelectual y productos similares, excepto obras protegidas por derechos de autor

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

Actividades de Agencias de empleo

Actividades de Empleo 

(CC) Compatibilidad Condicionada  al funcionamiento en predio de area minima de 100.00 

m2 y maxima a 200.00 m2 ubicado en vias con seccion mayores a 10.00 m, 

funcionamiento y acceso independiente del uso residencial; No se admitirá la exhibicion y 

almacenamiento de productoss en via publica

78
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7830

Otras actividades de dotación de recursos humanos

Esta clase comprende el suministro de recursos humanos.

No se incluyen actividades de: Desempeño de funciones de recursos humanos combinadas con funciones de supervisión o 

de gestión de la propia actividad de los clientes; véase la clase correspondiente a cada actividad;  Suministro de recursos 

humanos para reemplazar temporalmente a empleados de los clientes o suplementar temporalmente su plantilla; véase la 

clase 7820.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a areas no mayores a 100.00 m2,  funcionamiento y 

acceso independiente del uso residencial y emplazamiento en nucleos y ejes de 

aprovechamiento comercial.

791

7911

Actividades de agencias de viajes               

Esta clase comprende las actividades de agencias dedicadas principalmente a vender servicios de viajes, de viajes 

organizados, de transporte y de alojamiento al público en general y a clientes comerciales.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

7912

Actividades de operadores turísticos

Esta clase comprende las actividades de organización de paquetes de servicios de viajes para su venta a través de agencias de 

viajes o por los propios operadores turísticos. Esos viajes organizados pueden incluir uno o varios de los elementos siguientes: 

transporte; alojamiento; comidas; y visitas a museos, lugares históricos o culturales y asistencia a espectáculos teatrales, 

musicales o deportivos.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

799

7990

Otros servicios de reservas y actividades conexas

Esta clase comprende actividades de prestación de otros servicios de reservas relacionados con los viajes: reservas de 

transporte, hoteles, restaurantes, alquiler de automóviles, entretenimiento y deporte, etcétera; Prestación de servicios de 

intercambio en régimen de tiempo compartido o multipropiedad; Actividades de venta de boletos, competiciones deportivas y 

otras actividades de diversión y entretenimiento; Prestación de servicios de asistencia a los visitantes: suministro a los clientes 

de información sobre los viajes y actividades de guías de y promoción turística.

No se incluyen  actividades de agencias de viajes y operadores turísticos; véanse las clases 7911 y 7912;  Organización y 

gestión de reuniones, convenciones, conferencias y acontecimientos similares; véase la clase 8230.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a un area minima de 25.00 m2 y maxima a 200.00 m2;, 

a funcionamiento y acceso independiente del uso residencial y emplazamiento en nucleos y 

ejes de aprovechamiento comercial.

801

8010

Actividades de seguridad privada (No incluyen instalaciones para actividades  complementarias de la actividad como 

almacenamiento, deposito, capacitacion, mantenimiento, taller, estacionamiento y similares)

Esta clase comprende la prestación de servicios de vigilancia y patrullaje y servicios de recogida y entrega de dinero, facturas u 

otros artículos de valor con personal y equipo adecuados para protegerlos durante el trayecto.

Se incluyen actividades de: servicios de vehículos blindados; servicios de escolta; servicios de polígrafo;  servicios de huellas 

dactilares y servicios de guardias de seguridad.             

No se incluyen las actividades de mantenimiento del orden público y de seguridad; véase la clase 8423

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a areas no mayores a 100.00 m2,  funcionamiento y 

acceso independiente del uso residencial y emplazamiento en nucleos y ejes de 

aprovechamiento comercial.

802

8020

Actividades de servicios de sistemas de seguridad (No incluyen instalaciones para actividades complementarias de la 

actividad como almacenamiento, deposito, capacitacion, mantenimiento, taller, estacionamiento y similares)

Esta clase comprende actividades de: supervisión a distancia de sistemas electrónicos de seguridad, como los de alarma 

contra robos y contra incendios, incluido su mantenimiento; e instalación, reparación, reconstrucción y ajuste de dispositivos 

mecánicos o electrónicos de cierre, cajas de caudales y cajas fuertes.

No se incluyen  actividades de: Instalación de sistemas de seguridad, como alarmas contra robos e incendios, sin 

supervisión  posterior; véase la clase 4321. Venta de sistemas de seguridad, sistemas de cierre mecánicos o electrónicos, 

cajas de caudales y cajas fuertes, sin servicios de supervisión, instalación ni mantenimiento; véase la clase 4759. Servicios 

de consultores en seguridad; véase la clase 7490. Actividades de mantenimiento del orden público y de seguridad; véase la 

clase 8423. Servicios de copia de llaves; véase la clase 9529.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a areas no mayores a 100.00 m2,  funcionamiento y 

acceso independiente del uso residencial y emplazamiento en nucleos y ejes de 

aprovechamiento comercial.

803

Las pre existentes con comprobada autorizacion Municipal podran seguir funcionando hasta 

el cese de actividades, cambio de giro o hasta que la edificación que las acoge sea  

ampliada, remodelada o demolida y deberan cumplir con las normas tecnicas aplicables; 

(CC) Compatibilidad Condicionada a areas no mayores a 100.00 m2, funcionamiento y 

acceso independiente del uso residencial y emplazamiento en nucleos y ejes de 

aprovechamiento comercial.

Actividades de investigación

Actividades de servicios de sistemas de seguridad

Actividades de seguridad privada

Otros servicios de reservas y actividades conexas

Actividades de Agencias de viajes y Operadores Turisticos y servicios de reservas y actividades conexas

Actividades de Agencias de viajes y Operadores Turisticos

Actividades de Seguridad e Investigacion

79

80
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8030

Actividades de investigación

Esta clase comprende actividades de Servicios de investigación y de detectives; Actividades de todos los investigadores 

privados, independientemente del tipo de cliente y de la finalidad de la investigación.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a un area minima de 25.00 m2 y maxima a 80.00 m2, 

acceso y funcionamiento independiente del uso residencial y emplazamiento en nucleos y 

ejes de aprovechamiento comercial.

811

8110

Actividades combinadas de apoyo a instalaciones

Esta clase comprende la prestación de una combinación de servicios de apoyo en las instalaciones, de los clientes, como 

limpieza general de interiores, mantenimiento, eliminación de basuras, vigilancia y seguridad, envío de correo, recepción, 

lavandería y servicios conexos, a fin de facilitar el funcionamiento de las instalaciones.

Las unidades clasificadas en esta clase proporcionan personal para la realización de estas actividades de apoyo, pero no 

participan en las actividades principales de los clientes ni son responsables de ellas.

No se incluyen  actividades de;  Prestación de un único servicio de apoyo (por ejemplo, servicios de limpieza general de 

interiores) o realización de una única función (por ejemplo, calefacción), véase la clase correspondiente al servicio prestado; 

Suministro de personal de gestión y de operarios para la explotación completa de establecimientos de los clientes, como 

hoteles, restaurantes, minas u hospitales; véase la clase de la unidad de que se trate;  Gestión y manejo in situ de sistemas 

informáticos o de procesamiento de datos de los clientes, véase la clase 6202.;  Gestión de instalaciones correccionales a 

cambio de una retribución o por contrata; véase la clase 8423 .

CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

(CC) Compatibilidad Condicionada;  Esta referida unicamente a los servicios que se realizan 

directamente para el dueño, conductor o administrador de inmueble;  Todas las actividades 

de almacenamiento, deposito, capacitacion, mantenimiento, taller, lavanderia, plachado, 

reduccion de residuos, reciclado,  estacionamiento y similares, que no se realicen en el 

mismo edificio servido NO SON CONFORMES

812

8121

Limpieza general de edificios

Esta clase comprende actividades de: Limpieza general (no especializada) de todo tipo de edificios, como: oficinas; casas o 

apartamentos; fábricas; comercios; instituciones y  otros locales comerciales y profesionales y de edificios con múltiples 

unidades residenciales.

No se incluyen las actividades especializadas de limpieza de interiores, como limpieza de chimeneas y hogares de chimenea, 

hornos, incineradores, calderas, conductos de ventilación y extractores de aire; véase la clase 8129.

CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

8129

Otras actividades de limpieza de edificios y de instalaciones industriales

Esta clase comprende  actividades de: Limpieza exterior de edificios de todo tipo, como oficinas, comercios, instituciones y 

otros locales comerciales y profesionales y edificios con múltiples unidades residenciales;  Actividades especializadas de 

limpieza de edificios, como limpieza de ventanas, limpieza de chimeneas y hogares de chimenea, hornos, incineradores, 

calderas, conductos de ventilación y extractores de aire;  Servicios de limpieza y mantenimiento de piscinas; Actividades de 

desinfección y exterminio de plagas. Barrido de calles y retirada de nieve y hielo.

No se incluyen las siguientes actividades; Lucha contra plagas agropecuarias; véase la clase 0161;  Limpieza de cloacas y 

alcantarillas; véase la clase 3700;  Lavado de automóviles; véase la clase 4520.

CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

813

8130

Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos

Esta clase comprende la plantación, cuidado y mantenimiento de parques y jardines para: viviendas con jardín de uso privado 

o comunitario; edificios públicos y semipúblicos, edificios comerciales;  Vegetación de edificios (ajardinamiento de azoteas, 

fachadas y patios interiores); terrenos deportivos (campos de fútbol, campos de golf, etc.),

No se incluyen actividadesde;  Producción comercial y plantación para la producción comercial de plantas y árboles, véanse 

las divisiones 01 y 02; Viveros de árboles (excepto viveros forestales); véase la clase 0130;  Mantenimiento de terrenos para 

usos agropecuarios; véase la clase 0161; Actividades de construcción para fines de paisajismo; véase la sección F;  

Actividades de diseño y arquitectura paisajistas; véase la clase 7110; Gestión de jardines botánicos; véase la clase 9103 .

CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

(CC) Compatibilidad Condicionada;  Esta referida unicamente a los servicios que se realizan 

directamente para el dueño, conductor o administrador de inmueble;  Todas las actividades 

de almacenamiento, deposito, capacitacion, mantenimiento, taller, lavanderia, plachado, 

reduccion de residuos, reciclado,  estacionamiento y similares, que NO se realicen en el 

mismo edificio servido NO SON CONFORMES

821

(CC) Compatibilidad Condicionada;  Esta referida unicamente a los servicios que se realizan 

directamente para el dueño, conductor o administrador de inmueble;  Todas las actividades 

de almacenamiento, deposito, capacitacion, mantenimiento, taller, lavanderia, plachado, 

reduccion de residuos, reciclado,  estacionamiento y similares, que NO se realicen en el 

mismo edificio servido NO SON CONFORMES

Actividades admininstrativas y de apoyo de oficina

Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos

Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas

Actividades combinadas de apoyo a instalaciones

Actividades combinadas de apoyo a instalaciones

Actividades de Servicios a edificios y de paisajismo

82

81
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8211

Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina

Esta clase comprende la prestación de una combinación de servicios administrativos de oficina corrientes, como recepción, 

planificación financiera, facturación y registro, personal y distribución física (servicios de mensajería) y logística.

No se incluyen  actividades de: Suministro de personal operativo para realizar el conjunto de las operaciones de una 

empresa; véase la clase correspondiente a cada actividad; Realización de una sola de esas actividades; véase la clase 

correspondiente a la actividad de que se trate.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

8219

Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo de oficina

Esta clase comprende diversas actividades de copia y preparación de documentos y actividades especializadas de apoyo de 

oficina y secretaria. Las actividades de copia/impresión abarcadas son sólo las de pequeña tirada.  Alquiler de apartados de 

correos y otras actividades relacionadas con el correo (excepto la publicidad directapor correo);  Fotocopiado;  Reproducción;  

Diseño de procesos (blueprinting);  Otros servicios de copia de documentos no acompañados de servicios de impresión.

No se incluyen  actividades de: Impresión de documentos (impresión en offset, impresión rápida, etc.), véase la clase 1811; 

Publicidad directa por correo, véase la clase 7310;  Servicios especializados de estenotipia, como la redacción de actas 

judiciales, véase la clase 8299; Servicios públicos de estenografía, véase la clase 8299.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

822

8220

Actividades de centros de llamadas

Esta clase comprende actividades de: centros que atienden a llamadas de clientes utilizando operadores humanos, sistemas de 

distribución automática de llamadas, sistemas informatizados de telefonía, sistemas interactivos de respuesta de voz o 

métodos similares para recibir edidos, proporcionar información sobre productos, responder a solicitudes de asistencia de los 

clientes o atender reclamaciones; actividades de centros que realizan llamadas, utilizando técnicas similares, para vender 

bienes o servicios a clientes potenciales,llevar a cabo estudios de mercado o encuestas de opinión pública y actividades 

similares.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

En Zonas de Otros Usos (OU) no incluye depedencias culturales, religiosas, orfelinatos y 

similares; (CC) Compatibilidad Condicionada a  un area minima de 25.00 m2 y maxima a 

100.00 m2;   funcionamiento y acceso independiente del uso residencial y emplazamiento 

en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial.

823

8230

Organización de convenciones y exposiciones comerciales

Esta clase comprende la organización, promoción y/o gestión de acontecimientos tales como exposiciones empresariales o 

comerciales, convenciones, conferencias y reuniones, estén incluidas o no la gestión de esas instalaciones y la dotación de 

personal necesario para su funcionamiento.

NC NC NC NC NC CC CC NC CC CC NC CC NC NC

La compatibilidad esta refererida solo a la Organizacion y NO  a la realizacion de 

convenciones y exposiciones comerciales; (CC) Compatibilidad Condicionada a  un area 

minima de 25.00 m2 y maxima a 100.00 m2;   funcionamiento TEMPORAL y acceso 

independiente del uso residencial y emplazamiento en nucleos y ejes de aprovechamiento 

comercial. Debera contener los debidos permisos de la Municipalidad y de la Direccion de 

Cultura en los sitios correspondientes

829

8291

Actividades de agencias de cobro y agencias de calificación crediticia                                            

Esta clase comprende actividades de: Cobro de cantidades adeudadas y entrega de esos fondos a los clientes, como servicios 

de cobro de facturas o de deudas; Compilación de información, como historiales de crédito y de empleo de personas e 

historiales de crédito de empresas, y suministro de esa información a instituciones financieras, empresas de venta al por 

menor y otras entidades que necesitan poder evaluar la solvencia de esas personas y empresas.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

8292 Actividades de envasado y empaquetado NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Todas las actividades de esta Division NO SON CONFORMES

8299

Otras actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p.                                                       

Esta clase comprende actividades de: Redacción de actas literales y registro en estenotipia de procedimientos jurídicos en 

directo y transcripción de los materiales correspondientes, como: servicios de redacción de actas judiciales o de registro en 

estenotipia; y servicios públicos de estenografía; Servicios de codificación de la barra de dirección;  Servicios de impresión del 

código de barras;  Servicios de preclasificación de correo;   Actividades de subasta por cuenta propia;   Otras actividades de 

apoyo que se proporcionan habitualmente a las empresas y que no se clasifican en otra parte.

No se incluyen  actividades de: Servicios de transcripción de documentos; véase la clase 8219;  Servicios de subtitulado y de 

subtitulado para sordos; véase la clase 5912 .

NC NC NC NC NC C C NC NC NC C C C NC

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

841

En Zonas de Otros Usos (OU) no incluye depedencias culturales, religiosas, orfelinatos y 

similares; (CC) Compatibilidad Condicionada a  un area minima de 25.00 m2 y maxima a 

100.00 m2;   funcionamiento y acceso independiente del uso residencial y emplazamiento 

en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial.

Actividades de servicios de apoyo a las empresas N.C.P.

Organización de convensiones y Exposiciones comerciales

Actividades de Centros de llamadas

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

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria

O

84
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8411

Actividades de la administración pública en general                                                                             

Esta clase comprende actividades de desempeño de las funciones ejecutivas y legislativas de los órganos y organismos 

centrales, regionales y locales.

No se incluyen actividades de: Gestión de los edificios de propiedad de la administración pública u ocupados por la 

administración pública; véanse las clases 6810 y 6820;  Administración de las políticas de investigación y desarrollo 

destinadas a aumentar el bienestar social y de los fondos correspondientes; véase la clase 8412;  Administración de las 

políticas de investigación y desarrollo destinadas a mejorar los resultados  económicos y la competitividad y de los fondos 

correspondientes; véase la clase 8413;  Administración de las políticas de investigación y desarrollo relacionadas con la 

defensa y de los fondos correspondientes; véase la clase 8422;  Gestión de los archivos de la administración pública; véase 

la clase 9101

NC NC NC NC NC NC C NC NC NC NC NC NC NC

8412

Regulación de actividades de organismos que prestan servicios sanitarios, educativos, culturales y otros servicios 

sociales, excepto de seguridad social

Esta clase comprende actividades de:  Administración pública de programas destinados a promover el bienestar personal: 

salud, educación, cultura, deporte, esparcimiento, medio ambiente, vivienda y servicios sociales;  Administración de las 

políticas de investigación y desarrollo adoptadas en esos ámbitos y de los fondos correspondientes;  patrocinio de actividades 

recreativas y culturales; concesión de subvenciones públicas a artistas; administración de programas de suministro de agua 

potable; administración de servicios de recogida y eliminación de desperdicios; administración de programas de protección del 

medio ambiente; y administración de programas de vivienda.

No se incluyen actividades de: Actividades de evacuación de aguas residuales, eliminación de desechos y descontaminación; 

véanse las divisiones 37, 38 y 39;  Actividades relacionadas con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

véase la clase 8430;  Actividades de enseñanza; véase la división 85;  Actividades relacionadas con la salud humana; véase 

la división 86;  Actividades de bibliotecas y archivos (privados, públicos o de gestión pública); véase la clase 9101;  Gestión 

de museos y otras instituciones culturales; véase la clase 9102.;  Actividades deportivas y otras actividades de 

esparcimiento; véase la división 93.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC

8413

Regulación y facilitación de la actividad económica

Esta clase comprende  actividades de: Administración y regulación públicas, incluida la concesión de subvenciones, de los 

distintos sectores económicos: agricultura y ganadería; ordenación de tierras; energía y minería; infraestructura; transporte; 

comunicaciones; hoteles y turismo; y comercio al por mayor y al por menor;  Administración de las políticas de investigación y 

desarrollo destinadas a mejorar los resultados económicos y de los fondos correspondientes;  Administración de las 

cuestiones laborales de carácter general;  Aplicación de medidas de desarrollo regional, por ejemplo, de medidas tendientes a 

reducir el desempleo.

No se incluyen las actividades de investigación y desarrollo experimental; véase la división 72

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

842

8421

Relaciones exteriores                                   

Esta clase comprende actividades de: Administración y funcionamiento del ministerio de relaciones exteriores y de las misiones 

diplomáticas y consulares en el extranjero y ante organizaciones internacionales.      

No se incluyen los servicios de socorro internacional a refugiados como consecuencia de desastres o conflictos; véase la 

clase 8890 .

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

8422

Actividades de defensa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Esta clase comprende actividades de administración, supervisión y gestión de asuntos y fuerzas de defensa militar del ejército; 

actividades comunicaciones, inteligencia, suministro de materiales, personal y otras fuerzas conexas no destinados al 

combate; fuerzas de reserva y auxiliares del sistema de defensa;  Administración, gestión y respaldo de fuerzas de defensa 

civil. 

No se incluyen actividades de: investigación y desarrollo experimental; véase la división 72;  Suministro de ayuda militar a 

países extranjeros; véase la clase 8421;  Actividades de tribunales militares; véase la clase 8423;  Abastecimiento de 

suministros para su utilización en situaciones de emergencia interna en tiempos de paz causadas por desastres; véase la 

clase 8423;  Actividades de enseñanza de escuelas y academias militares; véase la clase 8530; Actividades de hospitales 

militares; véase la clase 8610.

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

Prestación de servicios a la comunidad en general
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8423

Actividades de mantenimiento del orden público y de seguridad

Esta clase comprende actividades de:  Administración y dirección de fuerzas de policía regulares, auxiliares y otras fuerzas 

especiales de policía; Administración y funcionamiento de cuerpos ordinarios y auxiliares de bomberos;  Administración y 

funcionamiento de tribunales civiles, administrativos y penales, de tribunales militares y del sistema judicial en general;  

Emisión de fallos e interpretación de la ley;  Arbitraje en procedimientos civiles.

No se incluyen actividades de: Servicios de prevención y extinción de incendios forestales; véase la clase 0240;  Servicios de 

prevención y extinción de incendios en campos de petróleo y de gas; véase la clase 0910;  Servicios de prevención y 

extinción de incendios en aeropuertos  proporcionados por unidades no especializadas; véase la clase 5223;  Representación 

y asistencia letrada en casos civiles, penales y de otra índole; véase la clase 6910;  Gestión de laboratorios policiales; véase 

la clase 7120;  Administración y funcionamiento de las fuerzas armadas; véase la  clase 8422.; - Actividades de escuelas de 

prisiones; véase la división 85.;  Actividades de hospitales de prisiones; véase la clase 8610.

Administración de prisiones y prestación de servicios correccionales, incluidos los de rehabilitación, independientemente de 

que su administración y gestión se encomiende a unidades públicas o a unidades privadas a cambio de una retribución o por 

contrata.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

843

8430

8430 Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria

Esta clase comprende la financiación y administración de los programas de servicios públicos de seguridad social; Pensiones 

de jubilación.

No se incluyen actividades de: Planes de seguridad social de afiliación no obligatoria; véase la clase 6530; Prestación de 

servicios de bienestar social y asistencia social (sin alojamiento); véanse las clases 8810 y 8890.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC

851

8510

Enseñanza preescolar (inicial) y primaria

Esta clase comprende la enseñanza destinada principalmente a familiarizar a niños muy pequeños con un entorno escolar y la 

que proporciona a los alumnos una  formación básica. Incluyen  programas de alfabetización, dentro o fuera del sistema 

escolar,  programas de nivel similar de educación especial para niños con necesidades especiales. La enseñanza puede 

impartirse en aulas en  locales de enseñanza. Se incluyen las  actividades de: Enseñanza preescolar (inicial),  Enseñanza 

primaria;  Enseñanza especial para alumnos de este nivel con discapacidad; programas de alfabetización para adultos.

No se incluyen actividadesde: Educación de adultos definidas en el grupo 854; Actividades de guarderías infantiles; véase la 

clase 8890.

NC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC C NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a lotes minimos requeridos para instituciones educativas,  

funcionamiento y acceso independiente del uso residencial, emplazamiento en nucleos y 

ejes de aprovechamiento comercial y cumpliminento de la Norma Tecnica A.040 y normas 

complementarias del Ministerio de Educacion

852

8521

Enseñanza secundaria de formación general

Esta clase comprende las actividades tendientes a impartir el tipo de enseñanza que sienta los fundamentos de una vida de 

aprendizaje y desarrollo personal y propicia ulteriores oportunidades educativas.  La enseñanza puede impartirse en aulas en  

locales de enseñanzas.

Se incluyen las actividades de: Enseñanza general de la primera etapa del nivel secundario,  Enseñanza general de la segunda 

etapa del nivel secundario, educación especial de este nivel para alumnos con discapacidad.

No se incluye la educación de adultos, según se define en el grupo 854.

NC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC C NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a lotes minimos requeridos  para instituciones 

educativas,  funcionamiento y accesoindependiente del uso residencial, emplazamiento en 

nucleos y ejes de aprovechamiento comercial y cumpliminento de la Norma Tecnica A.040 y 

normas complementarias del Ministerio de Educacion

Prestación de servicios a la comunidad en general

Enseñanza

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria

Enzeñanza Secundaria

Enzeñanza Preescolar y primaria

P

85
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8522

Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional

Esta clase comprende actividades de enseñanza en las que por lo general se hace hincapié en una determinada especialización 

y se imparten conocimientos teóricos y prácticos que suelen tener por objeto mejorar las posibilidades actuales o futuras de 

empleo.  La enseñanza puede impartirse en en locales de enseñanza de la unidad, en instituciones de enseñanza. Se incluyen 

actividades de Capacitación para guías turísticos; cocineros y otro personal de hoteles y restaurantes;  Educación especial de 

este nivel para alumnos con discapacidad;  Escuelas de cosmética y de peluquería; Capacitación en reparación de 

computadoras;  Autoescuelas para conductores de vehiculos

No se incluyen actividades de: Enseñanza técnica y profesional de nivel postsecundario y universitario; véase la clase 8530;  

Educación de adultos según se define en el grupo 854;  Formación en artes escénicas por afición o para fines de 

esparcimiento o desarrollo personal; véase la clase 8542; Autoescuelas no destinadas a conductores profesionales; véase la 

clase 8549;  Formación profesional como parte de actividades de asistencia social sin alojamiento, véanse las clases 8810 y 

8890.

NC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC C NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a lotes minimos requeridos  para instituciones 

educativas,  funcionamiento y accesoindependiente del uso residencial, emplazamiento en 

nucleos y ejes de aprovechamiento comercial y cumpliminento de la Norma Tecnica A.040 y 

normas complementarias del Ministerio de Educacion

853

8530

Enseñanza superior

Esta clase comprende actividades de enseñanza postsecundaria no terciaria y terciaria, incluida la que conduce a la obtención 

de una licenciatura o de un título de graduado o de postgrado.  La enseñanza puede impartirse en aulas  locales de enseñanza.

Se incluyen las  actividades de Enseñanza postsecundaria no terciaria; Primera etapa de la enseñanza terciaria (que no 

conduce a un título avanzado de investigación);  Segunda etapa de la enseñanza terciaria (que conduce a un título avanzado de 

investigación)y las actividades de escuelas de artes interpretativas que imparten enseñanza superior.

No se incluye la enseñanza de adultos según se define en el grupo 854.

NC CC CC CC CC CC CC CC NC NC C NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a lotes minimos requeridos para instituciones educativas,  

acceso y funcionamiento independiente del uso residencial, emplazamiento en nucleos y 

ejes de aprovechamiento comercial y cumpliminento de la Norma Tecnica A.040 y normas 

complementarias del Ministerio de Educacion

854

8541

Enseñanza deportiva y recreativa

Esta clase comprende el adiestramiento en actividades deportivas impartido a grupos o a personas en campamentos o 

escuelas. Abarca también las actividades de campamentos de instrucción deportiva, se pernocte en ellos o no. No comprende 

las actividades académicas de escuelas, colegios y universidades. Se trata de enseñanza estructurada que puede impartirse en 

diversos entornos, como en locales de enseñanza de la unidad o del cliente, en instituciones educativas o por otros medios.

Se incluyen las siguientes actividades: adiestramiento deportivo (baloncesto, voleibol, fútbol, etc.); adiestramiento en 

campamentos deportivos; clases para animadores deportivos; clases de gimnasia;  clases de natación; actividades de 

instructores, profesores y entrenadores deportivos; clases de artes marciales; clases de juegos de cartas (por ejemplo, bridge); 

y clases de yoga.

No se incluye la enseñanza cultural; véase la clase 8542 .

NC CC CC CC CC CC CC CC CC CC NC C NC NC

8542

Enseñanza cultural

Esta clase comprende las actividades de formación artística, teatral y musical. Las unidades que imparten este tipo de 

formación pueden denominarse “escuelas”, “estudios”, “academias”, “clases”, etc. Ofrecen formación estructurada, 

principalmente para fines recreativos, de afición o de desarrollo personal.Esta formación no conduce a la obtención de un 

diploma profesional ni de un título de licenciado o similar

Se incluyen las  actividades: clases de piano y otras actividades de formación musical; formación artística; escuelas y 

academias de baile; escuelas de teatro (excepto las académicas); escuelas de bellas artes (excepto las académicas); escuelas 

de artes interpretativas (excepto las académicas); y escuelas de fotografía (excepto las comerciales).

NC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC C NC NC

8549

Otros tipos de enseñanza n.c.p.

Esta clase comprende las actividades de enseñanza e instrucción especializada, generalmente para adultos, no asimilables a la 

enseñanza de formación general clasificada en los grupos 851 a 853. . Esta enseñanza no conduce a la obtención de un título 

de enseñanza secundaria, de licenciatura ni de graduado, comprende actividades de enseñanza que no puede asignarse a un 

nivel determinado;  Servicios de tutoría académica; Preparación para el ingreso en la universidad;  Centros de enseñanza que 

ofrecen cursos de recuperación;  Cursos de repaso para exámenes profesionales; Enseñanza de idiomas y clases de 

conversación; Enseñanza de métodos de lectura rápida;  Formación religiosa;  Autoescuelas; Capacitación de socorristas; 

Cursos de supervivencia; Cursos de oratoria; Capacitación en informática.

No se incluyen  actividades académicas de escuelas, colegios y universidades, programas de alfabetización de adultos; 

véase la clase 8510; Enseñanza secundaria de formación general; véase la clase 8521;  Autoescuelas; véase la clase 8522;  

Enseñanza superior; véase la clase 8530 .

NC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC C NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a lotes minimos requeridos para instituciones educativas,  

acceso y funcionamiento independiente del uso residencial, emplazamiento en nucleos y 

ejes de aprovechamiento comercial y cumpliminento de la Norma Tecnica A.040 y normas 

complementarias del Ministerio de Educacion

Otros tipos de Enseñanza

Enzeñanza Superior

31
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855

8550

Actividades de apoyo a la enseñanza

Esta clase comprende la prestación de servicios no educativos de apoyo a procesos o sistemas educativos;  Consultoría de 

educación; Orientación educativa;  Servicios de exámenes y  evaluación de exámenes; Organización de programas de 

intercambio de estudiantes.

No se incluyen las actividades de investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las 

humanidades; véase la clase 7220.

NC CC CC CC CC CC CC CC NC NC NC C NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada al  funcionamiento y acceso independiente del uso 

residencial, emplazamiento en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial. y 

cumpliminento de las Normas Tecnicas aplicables

861

8610

Actividades de hospitales

Esta clase comprende las actividades a corto y a largo plazo de los hospitales, es decir, actividades médicas, de diagnóstico y 

de tratamiento de hospitales generales y hospitales especializados,Esas actividades abarcan servicios de personal médico y 

paramédico;  Servicios de laboratorio e instalaciones técnicas, incluidos servicios de radiología y anestesiología;  Servicios de 

urgencias;  Servicios de sala de operaciones, servicios farmacéuticos; servicios de comidas y otros servicios hospitalarios.

No se incluyen las actividades de:  Análisis de laboratorio e inspección de todo tipo de materiales y productos, excepto los de 

uso terapéutico;   véase la clase 7120.;  Actividades veterinarias; véase la clase 7500;  Actividades de atención de salud para 

personal militar sobre el terreno; véase la clase 8422;  Actividades de atención odontológica de carácter general o 

especializado; por ejemplo, odontología, endodoncia y odontología pediátrica; estomatología, ortodoncia; véase la clase 

8620;  Servicios de consultores privados a pacientes internos; véase la clase 8620;  Pruebas médicas en laboratorios; véase 

la clase 8690;  Actividades de transporte en ambulancia; véase la clase 8690 .

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC C NC En Zonas educativas la compatibilidad solo es conforme es Hospitales Escuela

862

8620

Actividades de médicos y odontólogos

Esta clase comprende  actividades de  Consulta y tratamiento por médicos generalistas, especialistas y cirujanos;  Actividades 

de atención odontológica de carácter general o especializado;  Esas actividades pueden realizarse en consultorios privados, en 

consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u 

organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes; Se incluyen también  actividades de 

atención odontológica en salas de operaciones; y servicios de consultores privados a pacientes internos.

No se incluyen las actividades de:  Fabricación de dientes, dentaduras y prótesis por laboratorios dentales; (véase la clase 

3250);  Atención de pacientes internos en hospitales;( véase la clase 8610);  Actividades paramédicas, como las de 

obstetricia, enfermería y fisioterapia; (véase la clase 8690) .

NC CC CC CC CC C C NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada al  funcionamiento y acceso independiente del uso 

residencial, emplazamiento en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial y 

cumpliminento de las Normas Tecnicas aplicables; En Zonas educativas la compatibilidad 

solo es conforme es Hospitales Escuela

869 Otras actividades de atención de la salud humana

Actividades de médicos y odontólogos

Actividades de hospitales

Actividades de apoyo a la enseñanza

Actividades de atencion de la salud humana y de asistencia social

Actividades de atencion de la salud humana

Q

86
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8690

Otras actividades de atención de la salud humana

Esta clase comprende las actividades de 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, curanderos tradicionales, aromaterapia, etcetera.

Esas actividades pueden realizarse en clínicas de atención de la salud y en instituciones de atención de la salud con servicios 

de alojamiento distintas de los hospitales, en consultorios privados.

Se incluyen también actividades de personal paramédico de odontología, como terapeutas dentales, enfermeros escolares con 

conocimientos de odontología e higienistas dentales, que pueden atender a pacientes sin la presencia del odontólogo pero que 

son supervisados periódicamente por éste;  Actividades de laboratorios médicos, como: laboratorios de radiología y otros 

centros de diagnóstico por imagen; y laboratorios de análisis de sangre;  Actividades de bancos de sangre, bancos de 

esperma, bancos de órganos para transplantes, etcétera.

No se incluyen las  actividades de  Fabricación de dientes y dentaduras postizos y de aparatos protésicos por laboratorios 

dentales; véase la clase 3250;  Traslado de pacientes sin equipo de reanimación ni personal médico; véanse las divisiones 

49, 50 y 51;  Ensayos en laboratorios no médicos; véase la clase 7120;  Ensayos relacionados con la higiene alimentaria; 

véase la clase 7120; Actividades de hospitales; véase la clase 8610.; Actividades de médicos y odontólogos; véase la clase 

8620; Instalaciones de atención de enfermería; véase la clase 8710 .

NC CC CC CC CC C C NC NC NC NC C NC En Zonas educativas la compatibilidad solo es conforme es Hospitales Escuela

871

8710

Actividades de atención de enfermería en instituciones

Esta clase comprende actividades de: residencias de ancianos con atención de enfermería; casas de convalecencia; casas de 

reposo con atención de enfermería; instalaciones de atención de enfermería; y casas de salud.

No se incluyen  actividades de Servicios prestados en las propias instituciones por profesionales de atención de la salud; 

(véase la división 86); Actividades de residencias de ancianos sin atención de enfermería o con atención minima de 

enfermería; (véase la clase 8730); Servicios sociales con alojamiento, como orfanatos, hogares y albergues infantiles, 

albergues temporales para personas sin hogar;( véase la clase 8790).

NC NC NC NC NC C C NC NC NC C NC NC NC

872

8720

Actividades de atención en instituciones para personas con retraso mental, enfermos mentales y toxicómanos

Esta clase comprende la prestación de servicios de atención en instituciones (pero no de atención hospitalaria) para personas 

con retraso mental, enfermos mentales y toxicómanos, y proporcionan alojamiento, comida, supervisión y asesoramiento y 

algún servicio de atención de la salud. Se incluyen también servicios de atención en instituciones para pacientes con 

enfermedades mentales y problemas de toxicomanía;  Se incluyen las siguientes actividades de Instalaciones para el 

tratamiento del alcoholismo y la drogodependencia;  Casas de convalecencia psiquiátricas;  Hogares residenciales colectivos 

para personas con perturbaciones emocionales; Instalaciones para personas con retraso mental;  Hogares de transición para 

enfermos mentales.

No se incluyen las actividades de asistencia social con alojamiento, como las de albergues temporales para personas sin 

hogar; (véase la clase 8790).

NC NC NC NC NC C C NC NC NC C NC C NC

873

8730

Actividades de atención en instituciones para personas de edad y personas con discapacidad

Esta clase comprende la prestación de servicios de atención en instituciones para personas de edad y personas con 

discapacidad que no están en condiciones de valerse por sí mismas y/o que no aspiran a llevar una vida independiente. La 

atención suele abarcar habitación, comida, supervisión y ayuda en la vida cotidiana, como servicios de mantenimiento y 

limpieza. En algunos casos las unidades proporcionan a los residentes servicios cualificados de atención de enfermería en 

instalaciones separadas dentro de la institución; Incluyen instalaciones residenciales con asistencia para la vida cotidiana; 

comunidades de jubilados con atención permanente; hogares de ancianos con atención mínima de enfermería; y casas de 

reposo sin atención de enfermería.

No se incluyen las  actividades de residencias de ancianos con atención de enfermería; (véase la clase 8710);  Actividades 

de asistencia social con alojamiento en las que el tratamiento médico y el alojamiento no son componentes importantes; 

(véase la clase 8790).

NC C C C C C C NC NC NC C NC C NC

Actividades de atencion en Instituciones

Actividades de atencion en Instituciones para personas de edad y personas con discapacidad

Actividades de atencion en Instituciones para personas con retraso mental, enfermos mentales y toxicomanos

Actividades de atencion de Enfermeria en Instituciones

87
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879

8790

Otras actividades de atención en instituciones

Esta clase comprende la prestación de servicios de atención en instituciones para personas que no están en condiciones de 

valerse por sí mismas y que no aspiran a llevar una vida independiente, excepto personas de edad y personas con 

discapacidad.

Esta clase comprende las actividades destinadas a proporcionar asistencia social las 24 horas del día a niños y a determinadas 

categorías de personas que no pueden valerse plenamente por sí mismas, en las que el tratamiento médico o la enseñanza no 

son componentes importantes: orfanatos; hogares y albergues infantiles; albergues temporales para personas sin hogar; 

instituciones que atienden a madres solteras y a sus hijos. No se incluyen las  actividades de  Financiación y administración de 

planes de seguridad social de afiliación obligatoria; (véase la clase 8430); Actividades de servicios especializados de 

enfermería; (véase la clase 8710);  Actividades de atención en instituciones para personas con retraso mental, enfermos 

mentales y toxicómanos;( véase la clase 8720);  Actividades de atención en instituciones para personas de edad y personas 

con discapacidad; (véase la clase 8730);  Actividades de adopción; (véase la clase 8890);  Actividades de alojamiento 

temporal para victimas de desastres; (véase la clase 8890).

NC C C C C C C NC NC NC C NC C NC

881

8810

Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas de edad y personas con discapacidad

Esta clase comprende los servicios sociales, de asesoramiento, de bienestar social, de remisión y servicios similares que 

prestan a personas de edad y personas con discapacidad, en sus domicilios o en otros lugares, organizaciones públicas o 

privadas, organizaciones nacionales o locales de autoayuda y especialistas en servicios de asesoramiento.

No se incluyen las  actividades de Financiación y administración de planes de seguridad social de afiliación obligatoria;( 

véase la clase 8430); Actividades similares a las descritas en esta clase, pero con alojamiento; (véase la clase 8730);  

Actividades de atención diurna para niños con discapacidad;( véase la clase 8890).

CC CC CC CC CC CC CC CC NC NC CC C C NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a servicios sociales prestados a personas de edad  y 

personas con discapasidad en sus domicilios

889

8890

Otras actividades de asistencia social sin alojamiento

Esta clase comprende los servicios sociales, de asesoramiento, de bienestar social, de asistencia a refugiados, de remisión y 

servicios similares que prestan a personas o familias, en sus domicilios y en otros lugares, organizaciones públicas o privadas, 

organizaciones de socorro en casos de desastre, organizaciones nacionales o locales de autoayuda y especialistas en 

servicios de asesoramiento:

No se incluyen las actividades de  Financiación y administración de planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

(véase la clase 8430); Actividades similares a las descritas en esta clase, pero con alojamiento; (véase la clase 879)

CC CC CC CC CC C C CC NC NC CC C C NC

(CC) Compatibilidad Condicionada a servicios sociales prestados a niños y adolescentes, 

personas de edad  y personas con discapasidad.

900

Otras actividades de asistencia social sin alojamiento

Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreativas

Actividades de atencion en Instituciones para personas de edad y personas con discapacidad

Actividades de atencion en Instituciones

Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento

Actividades de atencion en Instituciones para personas con retraso mental, enfermos mentales y toxicomanos

88

R
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9000

Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento

Esta clase comprende actividades de explotación de instalaciones y la prestación de servicios para atender a los intereses 

culturales y de entretenimiento. Abarca la producción y promoción de espectáculos, actos o exposiciones destinados al público 

y la participación en ellos. Se incluyen  actividades de: Producción de obras de teatro, conciertos, espectáculos operísticos o 

de danza y otras producciones escénicas: actividades de grupos, circos o compañías, orquestas o bandas; y actividades de 

artistas individuales, como escritores, directores, músicos, conferenciantes, escenógrafos y constructores de decorados, 

etcétera.; Gestión de salas de conciertos, teatros y otras instalaciones similares; Actividades de escultores, pintores, 

dibujantes, grabadores, etcétera;  Actividades de escritores de todo tipo; Actividades de periodistas independientes.;  

Restauración de obras de arte, como cuadros, etcétera.; Se incluyen también las actividades de productores o empresarios de 

espectáculos artísticos en vivo, aporten o no ellos mismos las instalaciones correspondientes.

No se incluyen las  actividades;  Restauración de vidrieras de colores; (véase la clase 2310);  Fabricación de estatuas, 

excepto originales artísticos; (véase la clase 2396);  Restauración de órganos y otros instrumentos musicales históricos;( 

véase la clase 3319);  Restauración de lugares y edificios históricos; véase la clase 4100);  Producción de películas 

cinematográficas y videos;( véanse las clases 5911 y 5912);  Explotación de cines;( véase la clase 5914);  Actividades de 

agentes o agencias de actores y artistas; (véase la clase 7490);  Actividades de selección de actores;( véase la clase 7810);  

Actividades de venta de entradas; (véase la clase 7990); Gestión de museos de todo tipo;( véase la clase 9102); Actividades 

deportivas, de esparcimiento y recreativas; (véase la división 93);  Restauración de muebles (excepto la del tipo realizado en 

museos);( véase la

clase 9524).

NC NC NC NC NC NC C C CC NC CC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada al cumplimiento de normas tecnicas aplicables, 

Acodicionamiento del inmueble para la No emision de Ruidos,establecimientos no mayores a 

250.00 m2 de superficie comercial; funcionamiento maximo hasta las 3:00 am horas; 

emplazamiento en vias de secciones mayores a 10.00 m;  dotacion obligatoria de 

estacionamientos para clientesy la contratacion de personal de seguridad privada, para Zona 

de Recreacion y Otros Usos, el uso sera temporal.

910

9101

Actividades de bibliotecas y archivos

Esta clase comprende las  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: organización de fondos bibliográficos; catalogación de los fondos; mantenimiento y 

préstamo de libros, mapas, revistas, películas, discos, cintas grabadas, obras de arte, etcétera; y actividades de búsqueda 

para atender a solicitudes de información, etc.;  Servicios de archivos fotográficos y bancos de ágenes.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC CC NC NC NC

9102

Actividades de museos y conservación de lugares y edificios históricos

Esta clase comprende las  actividades de todo tipo de museos: museos de arte, orfebrería, muebles, trajes, cerámica, platería; 

museos de historia natural y de ciencias, museos tecnológicos y museos históricos, incluidos los museos militares; otros 

museos especializados; y museos al aire libre; Gestión de lugares y edificios históricos

No se incluyen las actividades de Renovación y restauración de lugares y edificios históricos; véase la sección F;  

Restauración de obras de arte y piezas de museo; véase la clase 9000; Actividades de bibliotecas y archivos; véase la clase 

9101

CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC C NC NC NC

9103

Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de reservas naturales

Esta clase comprende las  actividades de Gestión de jardines botánicos y zoológicos, incluidos zoológicos infantiles; Gestión 

de reservas naturales, incluidas las actividades de preservación de la flora y la fauna silvestres, etcétera.

No se incluyen las actividades de  Servicios de paisajismo y jardinería; (véase la clase 8130);  Explotación de reservas de 

pesca y de caza deportivas; (véase la clase 9319).

CC CC CC NC NC C C CC CC CC CC C NC CC

920

9200

Actividades de juegos de azar y apuestas

Esta clase comprende las actividades de  Apuestas sobre carreras de caballos fuera del hipódromo; Explotación de casinos;  

Venta de boletos de lotería; Gestión (explotación) de máquinas de juegos de azar accionadas con monedas;  Gestión de sitios 

web de juegos de azar virtuales.

No se incluyen las actividades de gestión (explotación) de juegos accionados con monedas; (véase la clase 9329)

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

Todas las actividades de esta Clase pre existentes con comprobada autorizacion municipal 

podran seguir funcionando hasta el cese de actividades, cambio de giro o hasta que la 

edificación que las acoge sea ampliada, remodelada o demolida y deberan cumplir con las 

normas tecnicas aplicables. En Caso de contar con licencias temporales o vigencias 

determnianda, No podra ser autorizada su renovacion o actualizacion siendo obligatorio el 

cese de actividades

(CC) Compatibilidad Condicionada al  funcionamiento y acceso independiente del uso 

residencial, ubicacion en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial y cumpliminento de 

las Normas Tecnicas aplicables

Actividades de bibliotecas, archivos y museos y otras actividades culturales

Actividades de juegos de azar y apuestas

Actividades de juegos de azar y apuestas

Actividades de bibliotecas, archivos y museos y otras actividades culturales

Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas

92

93

91
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931

9311

Gestión de instalaciones deportivas

Esta clase comprende las  actividades de  Gestión de instalaciones para actividades deportivas bajo techo o al aire libre 

(abiertas, cerradas o techadas, con o sin asientos para espectadores): campos y estadios de fútbol, voley, basket, fulbol sala, 

canchas de frontón; piscinas; estadios de atletismo; pabellones de boxeo;  gimnasios;  Organización y gestión de 

competiciones deportivas al aire libre o bajo techo, con participación de deportistas profesionales o aficionados, por parte de 

organizaciones con instalaciones propias. Se incluyen la gestión de esas instalaciones y la dotación del personal necesario 

para su funcionamiento.

No se incluyen las actividades de  Alquiler de equipo recreativo y deportivo; (véase la clase 7721);  Gestión de estaciones de 

esquí; (véase la clase 9329); Actividades realizadas en parques y playas; (véase la clase 9329) .

NC NC NC NC NC C C NC NC NC C NC NC NC

CC) Compatibilidad Condicionada; unicamente en areas verdes mayores a 0.5 hectarea;solo 

por temporadas previa autorizacion municipal.Queda Totalmente prohibida su autorizacion en 

Vias y Plazas.

9312

Actividades de clubes deportivos

Esta clase comprende las actividades de clubes deportivos profesionales, semiprofesionales o de aficionados que ofrecen a 

sus miembros la oportunidad de participar en actividades deportivas; Se incluyen las actividades de clubes deportivos: clubes 

de fútbol; clubes de bolos; clubes de natación; clubes de golf; clubes de boxeo; clubes de culturismo; clubes de ajedrez; clubes 

de atletismo; clubes de tiro, etcétera.

No se incluyen las actividades de Adiestramiento deportivo por profesores o entrenadores individuales; (véase la clase 8541); 

Gestión de instalaciones deportivas; (véase la clase 9311); Organización y gestión de competiciones deportivas al aire libre o 

bajo techo, con participación de deportistas profesionales o aficionados, por parte de clubes deportivos con instalaciones 

propias; véase la clase 9311.

CC CC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

CC) Compatibilidad Condicionada; unicamente en areas verdes mayores a 0.5 hectarea;solo 

por temporadas previa autorizacion municipal.Queda Totalmente prohibida su autorizacion en 

Vias y Plazas.

9319

Otras actividades deportivas

Esta clase comprende actividades de productores o promotores de competiciones deportivas, con o sin instalaciones; 

Actividades por cuenta propia de deportistas y atletas, árbitros, jueces, cronometradores, etcétera.;  Actividades de ligas y 

órganos reguladores;  Actividades relacionadas con la promoción de competiciones deportivas;  Actividades de guías de 

montaña. No se incluyen las  actividades de Cría de caballos de carreras; (véase la clase 0142);  Alquiler de equipo de deporte; 

(véase la clase 7721); Actividades de escuelas de deportes y de juegos;(véase la clase 8541);  Actividades de instructores, 

profesores y entrenadores; (véase la clase 8541); Organización y explotación de competiciones deportivas al aire libre o bajo 

techo, con participación de deportistas Profesionales o aficionados, por parte de clubes deportivos con o sin instalaciones 

propias,(véanse las clases 9311 y 9312) y  Actividades realizadas en parques y playas; (véase la clase 9329).

CC NC NC NC NC NC NC NC CC CC NC CC NC NC

CC) Compatibilidad Condicionada; unicamente en areas verdes mayores a 0.5 hectarea;solo 

por temporadas previa autorizacion municipal.Queda Totalmente prohibida su autorizacion en 

Vias y Plazas.

932

9321

Actividades de parques de atracciones y parques temáticos

Esta clase comprende las actividades de parques de atracciones y parques temáticos, incluida la explotación de diversas 

atracciones mecánicas y acuáticas, juegos, espectáculos, exposiciones temáticas y lugares para picnics.

NC NC NC NC NC NC NC NC CC NC NC NC NC

CC) Compatibilidad Condicionada; unicamente en areas verdes mayores a 0.5 hectarea;solo 

por temporadas previa autorizacion municipal.Queda Totalmente prohibida su autorizacion en 

Vias y Plazas.

9329

Otras actividades de esparcimiento y recreativas n.c.p. (Incluye cantinas, bares, karaokes, peñas, discotecas, pistas de 

baile y similares)                                                                                                                                   Esta clase 

comprende las actividades de parques recreativos y playas, incluido el alquiler de casetas, taquillas, hamacas, etcétera;  

Gestión de instalaciones de transporte recreativo; por ejemplo, puertos deportivos;  Alquiler de equipo de esparcimiento y 

recreo como parte integral de los servicios de esparcimiento;  Explotación de ferias y exposiciones de carácter recreativo.;  

Explotación de discotecas y pistas de baile;  Gestión (explotación) de juegos accionados con monedas;  Otras actividades de 

esparcimiento y recreativas (excepto las de parques de atracciones y parques temáticos) no clasificadas en otra parte.

Se incluyen también las actividades de productores o empresarios de espectáculos en vivo distintos de los artísticos o 

deportivos, aporten o no ellos mismos las instalaciones correspondientes.

No se incluyen las actividades de Suministro de espacio e instalaciones para estancias cortas en parques recreativos, 

parques forestales y campamentos; (véase la clase 5520);  Actividades de servicio de bebidas en discotecas;(véase la clase 

5630); Parques de caravanas, campamentos, campamentos recreativos, campamentos de caza y de pesca;(véase la clase 

5520);  Alquiler por separado de equipo recreativo; (véase la clase 7721).

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

 (CC) Compatibilidad Condicionada al cumplimiento de normas tecnicas aplicables, 

Acodicionamiento del inmueble para la No emision de Ruidos,establecimientos no mayores a 

250.00 m2 de superficie comercial; funcionamiento maximo hasta las 3:00 am horas;  

emplazamiento en vias de secciones mayores a 10.00 m;  dotacion  obligatoria de 

estacionamientos para clientesy la contratacion de personal de seguridad privada

Otras Actividades de Servicio

941 Actividades de asociaciones empresariales, profesionales y de empleadores

Otras actividades de esparcimiento y recreativas

Actividades deportivas

S

94 Actividades de asociaciones 
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9411

Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores           

Esta clase comprende las actividades de 0rganizaciones cuyos miembros están interesados principalmente en el desarrollo y la 

prosperidad de las empresas de una determinada rama de actividad empresarial o comercial; Actividades de federaciones de 

ese tipo de asociaciones;  Actividades de cámaras de comercio, gremios y organizaciones similares;  Difusión de información, 

establecimiento y fiscalización del cumplimiento de normas profesionales,representación ante organismos públicos, relaciones 

públicas y negociaciones laborales de las asociaciones empresariales y de empleadores.       

No se incluyen las actividades de sindicatos; véase la clase 9420.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

9412

Actividades de asociaciones profesionales

Esta clase comprende las actividades de organizaciones cuyos miembros están interesados principalmente en una disciplina 

científica, práctica profesional o esfera técnica concreta, como colegios de médicos, abogados, contables, ingenieros, 

arquitectos, etcétera;  Actividades de asociaciones de especialistas en el campo científico, académico o cultural; Difusión de 

información, establecimiento y fiscalización del cumplimiento de normas profesionales, representación ante organismos 

públicos y relaciones públicas de las asociaciones profesionales; Se incluyen también las actividades de sociedades 

científicas.

No se incluyen las actividades de enseñanza impartida por esas asociaciones; véase la división 8 5.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

942

9420

Actividades de sindicatos

Esta clase comprende las actividades de defensa de los intereses de los sindicatos y de sus afiliados y  se incluyen;  

Actividades de sindicatos de empresas, sindicatos con filiales y organizaciones sindicales integradas por sindicatos afiliados y 

constituidas en función del oficio de sus miembros o en función de criterios geográficos, estructurales o de otra índole.

No se incluye la enseñanza impartida por esas organizaciones; (véase la división 85).

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada al  funcionamiento y acceso independiente del uso 

residencial, ubicacion en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial y cumpliminento de 

las Normas Tecnicas aplicables

949

9491

Actividades de organizaciones religiosas

Esta clase comprende las actividades de organizaciones religiosas o de particulares que prestan servicios directamente a los 

fieles en iglesias, mezquitas, templos, sinagogas y otros lugares de culto; actividades de monasterios y conventos y de retiro 

religioso. Se incluyen también las actividades de servicios religiosos de honras fúnebres.

No se incluyen actividades de enseñanza, atención de salud y asistencia social  impartida y/o realizadas por esas 

organizaciones;  (véase las división 85 , 86, 87 y 88

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

9492

Actividades de organizaciones políticas

Esta clase comprende las actividades de organizaciones políticas y de organizaciones auxiliares de éstas, como organizaciones 

juveniles vinculadas a un partido político.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

9499

Actividades de otras asociaciones n.c.p.

Esta clase comprende las actividades de Organizaciones no afiliadas directamente a un partido político; Asociaciones de 

automovilistas; Asociaciones que facilitan el contacto con otras personas con intereses similares; Asociaciones de jóvenes, 

asociaciones, clubes y organizaciones fraternales de estudiantes, etcétera;  Asociaciones que promueven actividades 

culturales o recreativas o reúnen a personas que comparten una afición (diferente de un deporte o juego). Se incluyen también  

actividades de concesión de donaciones realizadas por asociaciones u otras organizaciones.

No se incluyen  Actividades de grupos u organizaciones artísticos profesionales; (véase la clase 9000); Actividades de clubes 

deportivos; (véase la clase 9312); Actividades de asociaciones profesionales;(véase la clase 9412).

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

951

9511

Reparación de aparatos electrónicos de consumo

Esta clase comprende las actividades de reparación y mantenimiento de aparatos electrónicos de consumo: aparatos de 

televisión y de radio; grabadoras de vídeo (VCR); reproductores de CD y similares; y cámaras de vídeo para uso familiar.

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada al  funcionamiento y acceso independiente del uso 

residencial, ubicacion en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial y cumpliminento de 

las Normas Tecnicas aplicables

(CC) Compatibilidad Condicionada al  funcionamiento y acceso independiente del uso 

residencial, ubicacion en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial y cumpliminento de 

las Normas Tecnicas aplicables

Actividades de otras asociaciones

Actividades de sindicatos

Reparación de ordenadores (computadores) y equipo de comunicaciones

Reparación de ordenadores (computadores) y de efectos personales y enseres domesticos95
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9512

Reparación de aparatos de uso doméstico y equipo doméstico y de jardinería 

Esta clase comprende las actividades de:Reparación y servicio de aparatos de uso doméstico: refrigeradores, cocinas, 

lavadoras, secadoras de ropa, aparatos de aire acondicionado, etcétera. Reparación y mantenimiento de equipo doméstico y 

de jardinería: segadoras de césped, bordeadores, soplantes para nieve y para hojas, cortasetos, etcétera.

No se incluyen las actividades de Reparación de herramientas eléctricas de mano; (véase la clase 3312) y  Reparación de 

sistemas centrales de aire acondicionado; (véase la clase 4322).

NC NC NC NC NC CC CC NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada al  funcionamiento y acceso independiente del uso 

residencial, ubicacion en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial y cumpliminento de 

las Normas Tecnicas aplicables

952

9521

Reparación de aparatos electrónicos de consumo

Esta clase comprende las actividades de reparación y mantenimiento de aparatos electrónicos de consumo: aparatos de 

televisión y de radio; grabadoras de vídeo (VCR); reproductores de CD y similares; y cámaras de vídeo para uso familiar.

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

9522

Reparación de aparatos de uso doméstico y equipo doméstico y de jardinería       

Esta clase comprende las actividades de:Reparación y servicio de aparatos de uso doméstico: refrigeradores, cocinas, 

lavadoras, secadoras de ropa, aparatos de aire acondicionado, etcétera. Reparación y mantenimiento de equipo doméstico y 

de jardinería: segadoras de césped, bordeadores, soplantes para nieve y para hojas, cortasetos, etcétera.

No se incluyen las actividades de Reparación de herramientas eléctricas de mano; (véase la clase 3312) y  Reparación de 

sistemas centrales de aire acondicionado; (véase la clase 4322).

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

9523

Reparación de calzado y de artículos de cuero

Esta clase comprende las  actividades de: Reparación y mantenimiento de calzado: zapatos, botas, etcétera; Colocación de 

tacones; Reparación y mantenimiento de artículos de cuero: maletas y artículos similares.

NC NC NC CC CC C C NC NC NC NC NC NC NC

9524

Reparación de muebles y accesorios domésticos

Esta clase comprende las  actividades de: Retapizado, acabado, reparación y restauración de muebles y accesorios 

domésticos, incluidos muebles de oficina; Montaje de muebles no empotrados.

No se incluyen las instalaciones de muebles de cocina a medida, mobiliario para tiendas y artículos similares; véase la clase 

4330 .

NC NC NC CC CC C C NC NC NC NC NC NC NC

9529

Reparación de otros efectos personales y enseres domésticos

Esta clase comprende las actividades de: Reparación y arreglo de bicicletas; prendas de vestir; joyas; relojes de pulsera y de 

pared y de sus partes; artículos de deporte (excepto escopetas deportivas); libros; instrumentos musicales; juguetes y artículos 

similares; otros efectos personales y enseres domésticos y  Afinación de pianos.

No se incluyen las siguientes actividades: Grabado industrial de metales; (véase la clase 2592);  Reparación de escopetas 

deportivas y de recreo; (véase la clase 3311);  herramientas eléctricas de mano; (véase la clase 3312), de relojes de control 

de entrada, marcadores de fecha y hora, temporizadores y dispositivos similares para el registro del tiempo; (véase la clase 

3313) .

NC NC NC CC CC C C NC NC NC NC NC NC NC

Otras actividades de servicios personales

960

9601

Lavado y limpieza, incluida la limpieza en seco, de productos textiles y de piel

Esta clase comprende las  actividades de: Lavado y limpieza en seco, planchado, de todo tipo de prendas de vestir  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; Se incluyen también las actividades de reparación y arreglos menores de 

prendas de vestir y otros artículos textiles, si esas actividades se realizan en combinación con las de limpieza.

No se incluyen actividades de: Alquiler de prendas de vestir distintas de los uniformes de trabajo, aun cuando su limpieza 

forme parte integrante de la actividad; (véase la clase 7730);  Reparación y arreglo de prendas de vestir, etc., que se realizan 

como actividad independiente; (véase la clase 952).

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

9602

Peluquería y otros tratamientos de belleza

Esta clase comprende las  actividades de: Lavado, corte, recorte, peinado, teñido, ondulación y alisado del cabello y otras 

actividades similares para hombres y mujeres; Afeitado y recorte de la barba;  Masajes faciales, manicura y pedicura, 

maquillaje, etcétera.

No se incluye la fabricación de pelucas;(véase la clase 3290) .

NC CC CC CC CC C C NC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada al  funcionamiento y acceso independiente del uso 

residencial, ubicacion en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial y cumpliminento de 

las Normas Tecnicas aplicables

(CC) Compatibilidad Condicionada al  funcionamiento y acceso independiente del uso 

residencial, ubicacion en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial y cumpliminento de 

las Normas Tecnicas aplicables

96

Reparación de efectos personales y enseres domésticos

Otras actividades de servicios personales
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9603

Pompas fúnebres y actividades conexas

Esta clase comprende las  actividades de: Sepultura e incineración de cadáveres humanos o animales y actividades conexas: 

preparación de los despojos para su inhumación o cremación y servicios de embalsamamiento y otros servicios de pompas 

fúnebres; prestación de servicios de inhumación y cremación; alquiler de locales especiales en velatorios; alquiler, venta y 

mantenimiento  de tumbas  mausoleos.

No se incluyen los servicios religiosos de honras fúnebres; (véase la clase 9491).

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

9609

Otras actividades de servicios personales n.c.p.

Esta clase comprende las  actividades de: Actividades de baños turcos, saunas y baños de vapor, solarios, salones de 

adelgazamiento, salones de masaje, etcétera.;  Actividades de astrología y espiritismo;  Actividades de relación social;  

Servicios para animales domésticos, como los de residencias y peluquerías para animales y los de paseo y adiestramiento de 

animales;   Actividades de limpiabotas, porteadores de maletas, aparcadores de automóviles, etcétera; Explotación de 

máquinas de servicios personales accionadas con monedas

No se incluyen actividades veterinarias, (véase la clase 7500) y de gimnasios, (véase la clase 9311).

NC NC NC NC NC C C NC NC NC NC NC NC NC

970

9700

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico                                                         

Comprende las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, como sirvientes, cocineros, camareros,

ayudas de cámara, mayordomos, lavanderos, jardineros, porteros, conductores, conserjes, institutrices, niñeras, preceptores,

secretarios, etcétera.

El producto resultante de esta actividad es consumido por el propio hogar empleador.              

No se incluyen las actividades: prestación de servicios, como servicios de cocina, jardinería, etc., por proveedores

independientes de servicios (empresas o particulares)

CC CC CC CC CC C C CC NC NC NC NC NC NC

(CC) Compatibilidad Condicionada;  Esta referida unicamente a los servicios que se realizan 

directamente para el dueño, conductor o administrador de inmueble;  Todas las actividades 

de almacenamiento, deposito, capacitacion, mantenimiento, taller, lavanderia, plachado, 

reduccion de residuos, reciclado,  estacionamiento y similares, que NO se realicen en el 

mismo edificio servido, NO SON CONFORMES

981

9810

Actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes para uso propio

Comprende las actividades no diferenciadas de hogares como productores de bienes de subsistencia, es decir, las actividades 

de los hogares que producen diversos bienes para su propia subsistencia. Comprenden la construcción de viviendas y la 

confección de prendas de vestir y otros bienes producidos por los hogares para su propia subsistencia y no a la producción 

para el mercado.

C C C C C C C C NC NC NC NC NC NC

La compatibilidad esta referida unicamente a actividades de produccion de bienes para la 

subsistencia

982

9820

Actividades no diferenciadas de los hogares como productores de servicios para uso propio

Comprende las actividades no diferenciadas de hogares como productores de servicios de subsistencia, es decir, actividades

de los hogares que producen diversos servicios para su propia subsistencia. Esas actividades comprenden la cocina, la

enseñanza, el cuidado de los miembros de la familia y otros servicios producidos por los hogares para su propia subsistencia.

C C C C C C C C NC NC NC NC NC NC

La compatibilidad esta referida unicamente a actividades de produccion de servicios  para la 

subsistencia

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

990

9900

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales                                                                  

Comprende las actividades de organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y  organismos especializados del 

sistema de las Naciones Unidas, órganos regionales, etc., por ejemplo el FMI, el Banco Mundial, la OMS, etcétera. Se incluyen 

también las actividades de misiones diplomáticas y consulares cuando están determinadas por el país en que se encuentran y 

no por el país que representan.

NC NC NC NC NC NC C NC NC NC NC NC NC NC NC

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

Actividades no diferenciadas de los hogares como productores de servicios para uso propio

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

Actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes para uso propio

(CC) Compatibilidad Condicionada al  funcionamiento y acceso independiente del uso 

residencial, ubicacion en nucleos y ejes de aprovechamiento comercial y cumpliminento de 

las Normas Tecnicas aplicables

99 Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

T Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciada de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

98 Actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes para uso propio

U
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