DESCRIPCION DE LOS RUBROS UTILIZADOS EN EL REGISTRO
DE PROVEEDORES DEL ESTADO

No.

RUBROS

DESCRIPCION

2

Ferretería y pintura

Venta de materiales para la construcción, agregados para
la construcción, equipos y materiales eléctricos en general, paneles solares, aluminios, cristales.

3

Agricultura y ganadería

Productos de agricultura y de ganadería, actividades
agrícolas, ganaderas y afines.

4

Alimentos y bebidas

Productos comestibles y consumibles líquidos, servicios
de catering.

5

Alquileres

Servicios de arrendamientos de todo tipo de bienes muebles e inmuebles.

6

Art. limpieza e higiene

Productos de limpieza tales como: fundas desechables,
detergentes, desinfectantes y otros productos desechables.

7

Artículos del hogar

Electrodomésticos, art. de decoración.

8

Audiovisuales

Productos de audiovisual tales como: cámaras fotográficas, instrumentos musicales, equipos de sonido, entre
otros. Servicios fotográficos y cinematográficos.

9

Automotores

Vehículos de motor.

Capacitación

Servicios de enseñanza y capacitación a través de charlas,
talleres, congresos. Servicios de entrenamiento especializado.

10
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11

Combustibles y lubricantes

Productos derivados del petróleo y lubricantes automotrices.

12

Concesiones

Otorgamiento del derecho sobre bienes y servicios para
su explotación por un período de tiempo determinado.

13

Deporte y recreación

Productos deportivos, juguetes y demás utensilios para la
recreación.

14

Equipo médico y laboratorio

Venta e instalación de equipos médicos y laboratorio.

15

Construcción y edificación

Servicios profesionales de ingeniería civil (profesionales
colegiados, empresas constructoras de proyectos inmobiliarios y maestros constructores con licencia del MOPC).

Consultoría

Servicios de profesionales de asesoría y apoyo a la
gestión empresarial tales como: estudios económicos,
estadísticos, industriales y contables. Así como también la
prestación de servicios jurídicos, notariales.

Suministros de oficina

Todo tipo de material gastable, tintas para impresora, fax,
papel de impresión, libretas de apuntes, lápices, cuadernos, entre otros.

18

Equipos de seguridad

Venta e instalación de cámaras de seguridad, alarmas,
armamentos militares, ventas de armas de fuego, extintores.

19

Herramientas

Herrería, utensilios manuales.

20

Imprenta y publicaciones

Medios impresos, servicios de impresión en general,
libros, revistas, talonarios, periódicos, serigrafía, impresión
en general.

21

Equipos e insumos de Informática

Venta de equipos electrónicos y tecnológicos, sistema e
instalación, venta de accesorio para computadoras.

22

Inmuebles

Inversión en general, bienes raíces, servicios inmobiliario,
venta de todo de bienes inmuebles.

16
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23

Joyería y orfebrería

Elaboración de placas y trofeos, fundición de piedras.

24

Maquinarias

Equipos pesados para la construcción, maquinas, equipos
industriales.

25

Muebles y equipos de oficina

Venta de muebles y equipos para oficina.

26

Muebles y mobiliario

Fabricación y venta de muebles y mobiliarios, instalación
de puertas y ventanas.

27

Planta y animales vivos

Todo tipo de plantaciones ornamentales y frutales,
ventas y crianza de animales, aves, nutrientes para plantas
etc.

28

Prod.medico, farmacia, laborat

Comercialización de medicinas, material gastable medico
y todo tipo de analíticas para la salud.

29

Protocolo

Organización de eventos, decoración de interiores, presentaciones artísticas, maestros de ceremonia, etc.

30

Publicidad

Representación de Empresas, marcas, Periodismo, Locución, promociones y todo lo relacionados, programas
de tv, creación y diseño de páginas web.

31

Químicos y gases

Fumigación, control de plaga, venta y elaboración de
productos químicos.

32

Sanitario, plomería y gas

Control de plagas, sistema de drenajes de aguas residuales, canalización de agua potable.

33

Servicios básicos

Banca de créditos, seguros médicos, todos tipos de servicios financieros, distribuidora de agua y luz, servicios
fúnebres.

34

Serv. mantenimiento y limpieza

Limpieza reparación e instalación, recogida de basura,
lavanderías, mantenimiento a equipos en general, etc.

35

Servicio de salud

Clínicas, Hospitales, todo tipo de servicios médicos.
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36

Telefonía y comunicaciones

Instalación de líneas telefónicas, aparatos telefónicos,
celulares, internet, telecable, etc.

37

Textil, indumentaria, art.pers

Ropa, tejidos, calzados, carteras etc.

38

Transporte y mantenimiento

Servicio de transporte liviano y de carga.

39

Vigilancia y seguridad

Estación de servicios de seguridad ya sea pública o
privada.

40

Componentes de vehículos

Piezas, neumáticos y todo tipo de accesorios de vehículos.

43

Mant. y Rep. Vehículos

Brindar todo tipo de servicios automotriz, lavado, brillado,
cambio de aceite, mecánica en general.

44

Materiales educativos

Todos los instrumentos de apoyo, herramientas y ayudas
didácticas (guías, libros, materiales impresos y no impresos, esquemas, videos, diapositivas, imágenes, etc.),
que facilitan el aprendizaje.

45

Obras de Arte y Elem Colección

Obras de arte, venta de cuadros y pinturas de colección.

