
 
 
 

CLASIFICADOR DE INGRESOS Y GASTOS 

El presente documento refiere al clasificador utilizado en la base de ingresos y egresos de las 
Intendencias.  

Se sugiere la lectura previa de la ficha técnica para el entendimiento de los conceptos. 

CLASIFICADOR DE INGRESOS 

1. DEPARTAMENTAL (Columna “ORIGEN”) 

1.1. Impuestos (Columna “NATURALEZA”) 

1.1.1. Sobre inmuebles (Columna “OBJETO”) 
 

- Contribución Inmobiliaria Urbana y Sub-urbana (Columna “RUBRO”) 
- Contribución Inmobiliaria Rural (Columna “RUBRO”) 
- Contribución Inmobiliaria Adicionales Municipales (Columna “RUBRO”) 
- Edificación Inapropiada (Columna “RUBRO”) 
- Terrenos Baldíos (Columna “RUBRO”) 
- Impuesto General Municipal (Columna “RUBRO”) 
- Otros (Columna “RUBRO”) 

  
1.1.2. Sobre Vehículos (Columna “OBJETO”) 

 
- Patente de Rodados (Columna “RUBRO”) 
- Otros (Columna “RUBRO”) 

  
1.1.3. Sobre la actividad comercial e industrial (Columna “OBJETO”) 
 

- Impuesto a los Remates (ley Num. 12.700) (Columna “RUBRO”) 
- Impuesto de los avisos y propaganda  (Columna “RUBRO”) 
- Impuesto a las competencias hípicas y/o venta y remate deboletos 
(Columna “RUBRO”) 
- Impuesto a  espectáculos públicos (Columna “RUBRO”) 
- Otros Impuestos (Columna “RUBRO”) 

 
1.1.4 Alumbrado público (Columna “OBJETO”) 
 
1.1.5 Otros Impuestos (Columna “OBJETO”) 
  

        1.2. Tasas (Columna “NATURALEZA”) 

1.2.1. Administrativas (Columna “OBJETO”) 
 

- Tasa de Timbres y Sellados municipales (Columna “RUBRO”) 
- Tasa de Certificados y Testimonios (Columna “RUBRO”) 
- Tasa derechos firma testimonio Registro Civil (Columna “RUBRO”) 
- Otras tasas (Columna “RUBRO”) 



 
 
 

 
 

  
1.2.2. Servicios de Higiene (Columna “OBJETO”)  

 
- Tasa servicio faena  (Columna “RUBRO”) 
- Tasa bromatológica  (Columna “RUBRO”) 
- Tasa servicio contralor leche  (Columna “RUBRO”) 
- Tasa servicio habilitación y contralor Casa de Huéspedes  (Columna 
“RUBRO”) 
- Tasa servicio salubridad (Comercial o Industrial) (Columna “RUBRO”) 
- Tasa inspección veterinaria  (Columna “RUBRO”) 
- Tasa desinfección y desratización  (Columna “RUBRO”) 
- Otras tasas  (Columna “RUBRO”) 
 

1.2.3. Servicios de Tránsito (Columna “OBJETO”) 
 

- Chapas de matrícula de vehículos (Columna “RUBRO”) 
- Tasa de emisión mecanizada (Columna “RUBRO”) 
- Libretas de choferes (Columna “RUBRO”) 
- Tasa examen conductores de vehículos (Columna “RUBRO”) 
- Tasa derechos explotación de taxímetros (Columna “RUBRO”) 
- Tasa registro transferencia de vehículos (Columna “RUBRO”) 
- Tasa inspección de vehículos (Columna “RUBRO”) 
- Tasa Examen médico conductores de vehículos (Columna “RUBRO”) 
- Otras tasas (Columna “RUBRO”) 
 

1.2.4. Servicio de Arquitectura (Columna “OBJETO”) 
 

- Tasa permiso edificación, reedificación, barrera (Columna “RUBRO”) 
- Tasa habilitación de planos (Columna “RUBRO”) 
- Tasa reconstrucción y corte pavimento (Columna “RUBRO”) 
- Tasa conservación pavimento (Columna “RUBRO”) 
- Tasa fracciones amanzamiento y solares (Columna “RUBRO”) 
- Tasa derechos estudio y contralor de obras (Columna “RUBRO”) 
- Tasa habilitación inmueble en arrendamiento (Columna “RUBRO”) 
- Otras tasas (Columna “RUBRO”) 
 

1.2.5. Servicio de Necrópolis (Columna “OBJETO”) 
 

- Tasa derechos necrópolis (Columna “RUBRO”) 
- Tasa de conservación y vigilancia de necrópolis (Columna “RUBRO”) 
- Tasa por inhumación  y depósito de cadáveres (Columna “RUBRO”) 
- Otras tasas (Columna “RUBRO”) 
 

1.2.6. Seguridad y protección (Columna “OBJETO”) 
 

- Tasa derechos de rifa y sorteos (Columna “RUBRO”) 
- Tasa inspección y contralor tanques de nafta (Columna “RUBRO”) 
- Tasa derechos fiscales, ómnibus interdepartamentales (Columna 
“RUBRO”) 



 
 
 

- Tasa inspección local industrial instalaciones mecánicas,eléctricas y 
obras sanitarias (Columna “RUBRO”) 
- Tasa registro gravámenes y afectaciones inmuebles (Columna “RUBRO”) 
-  Otras tasas  (Columna “RUBRO”) 
 

1.2.7. Otras tasas (Columna “OBJETO”) 
  

    1.3.  Precios (Columna “NATURALEZA”) 

1.3.1.  Derechos ocupación sub-suelo y vía pública (Columna “OBJETO”) 
 
1.3.2.  Servicio barométrica (Columna “OBJETO”) 
 
1.3.3.  Venta de terrenos, parcelas y nichos (Columna “OBJETO”) 
 
1.3.4.   Venta de vehículos y materiales (Columna “OBJETO”) 
 
1.3.5.  Venta de arena, piedra y cantos rodados (Columna “OBJETO”) 
 
1.3.6.  Arrendamientos y alquileres (Columna “OBJETO”) 
 
1.3.7.   Locación de espacios en ferias y mercados de propiedad municipal 
(Columna “OBJETO”) 
 
1.3.8.   Locación de espacios públicos (Columna “OBJETO”) 
 
1.3.9.  Locación de propiedades municipales (Columna “OBJETO”) 
 
1.3.10.  Otros (Columna “OBJETO”) 

  
  

1.4.  Resultado de Actividad Comercial e Industrial (Columna “NATURALEZA”) 
  

1.4.1.  Abastecimiento de Carnes (Columna “OBJETO”) 
 
1.4.2.  Espectáculos Públicos Municipales (Teatros, etc.) (Columna “OBJETO”) 

 

1.4.3. Explotación Hoteles y Casinos Municipales (Columna “OBJETO”) 
 

1.4.4. Explotación camping (Columna “OBJETO”) 
 

1.4.5. Explotación de zoológico municipal (Columna “OBJETO”) 
 

1.4.6. Otros (Columna “OBJETO”) 
  

1.5. Contribución por Mejoras(Columna “NATURALEZA”) 
  

1.5.1.  Pavimento (Columna “OBJETO”) 
 
1.5.2. Obras Convenios Vecinales (Columna “OBJETO”) 



 
 
 

 
1.5.3. Otros (Columna “OBJETO”) 
 

 1.6. Concesiones(Columna “NATURALEZA”) 
 

1.6.1.   Canon paradores (Columna “OBJETO”) 
 
1.6.2.  Canon estacionamiento tarifado (Columna “OBJETO”)  
 
1.6.3.  Otros (Columna “OBJETO”) 
 

 1.7. Ingresos Extraordinarios(Columna “NATURALEZA”) 
 
 1.8. Ingresos Financieros(Columna “NATURALEZA”) 
 
 1.9. Multas y recargos(Columna “NATURALEZA”) 
 

1.9.1. Multas (Columna “OBJETO”)  
 

- Multas Otras(Columna “RUBRO”) 
- Multas por Contribución Inmobiliaria Rural (Columna “RUBRO”) 
- Multas por Contribución Inmobiliaria Urbana y Sub-urbana (Columna 
“RUBRO”) 
- Multas por otros impuestos (Columna “RUBRO”) 
- Multas por Patente de Rodados (Columna “RUBRO”) 
- Multas por Precios  (Columna “RUBRO”) 
- Multas por Resultado de Actividad Comercial e Industrial  (Columna 
“RUBRO”) 
- Multas por Tasas  (Columna “RUBRO”) 

 
1.9.2. Multas y recargos (Columna “OBJETO”)  

 
-Multas y recargos otros (Columna “RUBRO”) 
- Multas y recargos por Contribución inmobiliaria rural (Columna 
“RUBRO”) 
- Multas y recargos por Contribución Inmobiliaria Urbana y Sub-urbana 
(Columna “RUBRO”) 
- Multas y recargos por otros impuestos (Columna “RUBRO”) 
- Multas y recargos por Patente de Rodados (Columna “RUBRO”) 
- Multas y recargos por Resultado de Actividad Comercial e Industrial 
(Columna “RUBRO”) 
- Multas y recargos por Tasas (Columna “RUBRO”) 
 

1.9.3. Recargos (Columna “OBJETO”)  
 

- Recargos otros (Columna “RUBRO”) 
- Recargos por Contribución inmobiliaria rural (Columna “RUBRO”) 
- Recargos por Contribución Inmobiliaria Urbana y Sub-urbana (Columna 
“RUBRO”) 
- Recargos por otros impuestos (Columna “RUBRO”) 
- Recargos por Patente de Rodados (Columna “RUBRO”) 



 
 
 

- Recargos por Resultado de Actividad Comercial e Industrial (Columna 
“RUBRO”) 
- Recargos por Tasas (Columna “RUBRO”) 
 

 
1.10. Recursos con destino específico(Columna “NATURALEZA”) 
 
1.11.  Ajustes Ingresos (Columna “NATURALEZA”) 

 
  

2. NACIONAL (Columna “ORIGEN”) 
 
2.1. Disposición constitucional (Columna “NATURALEZA”) 

 
2.1.1. Art. 214 de la Constitución de la República (Columna “OBJETO”) 

 
2.1.2. Art. 298 de la Constitución de la República (Columna “OBJETO”)  

 

2.1.3. Art. Sin especificar (Columna “OBJETO”)  
 

 
2.2. Recursos con destino especifico (Columna “NATURALEZA”) 

 
2.2.1. Caminería(Columna “OBJETO”)  

 
2.2.2. INDA (Columna “OBJETO”)  

 

2.2.3. MEC (Columna “OBJETO”)  
 

2.2.4. MIDES (Columna “OBJETO”)  
 

2.2.5. MTOP (Columna “OBJETO”)  
 

2.2.6. MTOP boletos estudiantil (Columna “OBJETO”)  
 

2.2.7. MTOP proyecto “Realizar” (Columna “OBJETO”)  
 

2.2.8. PDGS (Columna “OBJETO”)  
 

2.2.9. Plan forestal (Columna “OBJETO”)  
 

2.2.10. Subsidio alumbrado público (Columna “OBJETO”)  
 
2.3. Recursos establecidos por otras disposiciones(Columna “NATURALEZA”) 

 
2.3.1. FIGM (Columna “OBJETO”)  

 
2.3.2. Sin apertura (Columna “OBJETO”)  
 

 



 
 
 

I. CLASIFICADOR DE EGRESOS A NIVEL DE GRUPO 

Se debe tener en cuenta en la presente base que los gastos están clasificados por programas 
presupuestales y por grupos del gasto, esto último son conceptos del gasto que se expondrán 
a continuación: 

Grupo 0 - Retribuciones personales: sueldos, jornales, horas extras, aguinaldos, honorarios, 
compensaciones especiales, así como lo que paga por concepto de aportes a la seguridad 
social y beneficios sociales. 

Grupo 1- Bienes de consumo: productos alimenticios, textiles, de papel, impresos, energéticos, 
químicos, derivados del petróleo, supergas, productos minerales, metálicos.  

Grupo 2 - Servicios no personales: teléfono, agua, electricidad, gas, publicidad, pasajes, 
viáticos, transporte, alquileres, comisiones, servicios de mantenimiento, limpieza, estudios 
técnicos.  

Grupo 3 - Bienes de uso: maquinaria, mobiliario, vehículos, tierras, edificios.  

Grupo 4 - Activos financieros: títulos, valores, acciones.  

Grupo 5 -Transferencias: corrientes y de capital tanto al sector público y  al sector privado.  

Grupo 6 -Intereses y gastos de la deuda: deuda Interna y externa.  

Grupo 7 - Gastos no clasificados: sentencias judiciales, gastos confidenciales, abatimiento del 
crédito.  

Grupo 8 -Clasificador de aplicaciones financieras: amortización de deuda interna y externa.  

Grupo 9 - Gastos figurativos. 

10 - Junta Departamental: gastos destinados a la Junta Departamental. Se crea este concepto 

para resolver las diferencias de exposición de los egresos correspondientes a la Junta 

Departamental que en algunas rendiciones se presentan a nivel global y en otras de forma 

detallada.  

AJ: son los ajustes a los egresos que algunos departamentos exponen en su resultado del 

ejercicio. 


