GUÍA CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES
CÓDIGO

GRUPO

DESCRIPCIÓN

ALGUNOS EJEMPLOS DE OBJETOS

10000000

Material vivo, animal o vegetal

Material vivo, vegetal y animal,
accesorios y suministros

Arreglos florales para eventos o invitados

14000000

Materias Primas

Materiales y Productos de Papel

Papel para impresoras o fotocopiadoras

25000000

Maquinaria, herramientas,
equipo industrial y vehículos

Vehículos comerciales, militares y
particulares, accesorios y
componentes

Revisión tecnicomécanica

30000000

Componentes y suministros

Componentes y suministros para
estructuras, edificación, construcción
y obras civiles

Compras y alquiler de elementos de mantenimiento (bombillos,
luminarias, cables de electricidad, kit de pintura)

43000000

Productos de Uso Final

Difusión de tecnologías de
información y telecomunicaciones

Certificados y firma digital, Compra de accesorios de computador,
Compra de chequeadora de billetes, Compra de computadores,
impresoras, Compras celulares y teléfonos, Compra de scanner,
Lectores biométricos, Suscripción al banco de imágenes

44000000

Productos de Uso Final

Equipos de Oficina, Accesorios y
Suministros

Compra de bolsas para correo, capacitaciones /
Seminarios /
Cursos, Tintas o cartuchos para impresoras

45000000

Productos de Uso Final

Equipos y suministros para
impresión, fotografía y audiovisuales

Alquiler o compra de equipos de audio y video, Alquiler o compra de
video cámaras, Servicio de streaming

46000000

Productos de Uso Final

Equipos y suministros de defensa,
orden público, protección, vigilancia
y seguridad

Compra de cajas fuertes

47000000

Productos de Uso Final

Equipos y suministros para la
limpieza

Compra de elementos de aseo (limpiavidrios, jabones, servilletas,
papel de cocina)

49000000

Productos de Uso Final

Equipos, suministros y accesorios
para deportes y recreación

Compra de elementos deportivo

50000000

Productos de Uso Final

Alimentos, Bebidas y Tabaco

Almuerzos y desayunos eventos, Compra de agua o gaseosas,
Compra de productos de cafetería, Refrigerios eventos

52000000

Productos de Uso Final

Artículos Domésticos, Suministros y
productos electrónicos de consumo

Compra de elementos de cafetería (servilletas, platos, cubiertos),
Compra de horno microondas y neveras, Kit para cafeteras

53000000

Productos de Uso Final

Ropa, maletas y productos de aseo
personal

Compra de dotación personal CCMA

55000000

Productos de Uso Final

Publicaciones impresas,
publicaciones electrónicas y
accesorios

Compra o grabación de música para la emisora, Libros, Servicio de
señalización de eventos

56000000

Productos de Uso Final

Muebles, mobiliario y decoración

Alquiler de sillas, mesas, tarimas, mobiliario, banderas, Compra de
muebles o archivadores, Compra de percheros, Compra sillas

Servicios de edificación, construcción
de instalaciones y mantenimiento

Fumigación de sedes, Mantenimiento de equipos de oficina
(impresoras, computadores, scanner, chequeadoras de billetes,
conmutador), Servicio de carpintería (enmarcar cuadros), Servicios
de instalación de voz y datos, Servicios de mantenimiento y
adecuaciones de las oficinas (arreglos puertas, ventanas, puestos de
trabajo, pintura, electricidad)

72000000

Servicios
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76000000

Servicios

Servicios de limpieza,
descontaminación y tratamiento de
residuos

Servicios de mantenimiento y aseo (limpieza de oficinas, servicio de
lavandería), Recolección y disposición de activos

77000000

Servicios

Servicios medioambientales

Servicios de asesoría ambiental

78000000

Servicios

Servicios de Transporte, Almacenaje
y Correo

Entrega de correspondencia (invitaciones, notificaciones,
comunicaciones generales), Transporte terrestre

80000000

Servicios

Servicios de Gestión, Servicios
Profesionales de Empresa y Servicios
Administrativos

Alquiler de equipos de cómputo, impresoras, scanner, Alquiler de
espacios (salones, auditorios, stand), Comisiones por venta de
publicidad, presentadoras eventos, aporte o patrocinio de eventos,
operaciones logísticas para desarrollo de eventos, participación en
eventos, souvenir conferencistas, Honorarios audiencias de
Conciliación, investigación de laudos arbitrales, Licencias SAYCO ACIMPRO, Procesos de selección de personal, Servicios de asesoría
profesional (acompañamiento, asesorías, honorarios de
profesionales que nos conciliación, revisión obras, consultorías),
Servicios de telemercadeo, Verificación de riesgos, Recolección de
datos

81000000

Servicios

Servicios Basados en Ingeniería,
Investigación y Tecnología

Actualización o soporte de software, generación de listado de
comerciantes, Licencias de software o plataformas de internet, Pago
de dominios web

82000000

Servicios

Servicios Editoriales, de Diseño, de
Artes Gráficas y Bellas Artes

Entrega o envío de volantes (personalmente, correo, news),
Fotocopiado, Impresión general (papel, vallas), Montaje de
exposiciones, Publicaciones de avisos en prensa o radio (pautas
publicitarias, publicaciones en revistas, periódicos, páginas web,
directorios), Publicidad (diseños - producción), Servicio de
fotografías, Servicios de traducción, Suscripción a boletines, revistas,
periódicos, Servicios de músicos

83000000

Servicios

Servicios públicos y servicios
relacionados con el sector público

Honorarios locutores y productores

85000000

Servicios

Servicios de Salud

Servicios de atención médica de emergencias, Servicio de exámenes
médicos de personal que ingresa a la CCMA - exámenes de
valoración

86000000

Servicios

Servicios Educativos y de Formación

Capacitaciones / Seminarios / Cursos

90000000

Servicios

Servicios de Viajes, Alimentación,
Alojamiento y Entretenimiento

Alojamientos y manutención, Servicio completo de banquetes o
eventos, Tiquetes Aéreos, Assist card

92000000

Servicios

Servicios de Defensa Nacional,
Orden Publico, Seguridad y Vigilancia

Estudios de seguridad para personal que ingresa a la CCMA

