MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
FICHA DE SERVICIOS
Subsecretaría de MIPYMES y Artesanías
Dirección de Fortalecimiento Empresarial
Nombre del Servicio:

Emisión de Registros por actividad Productiva

Nombre del Trámite:

Emisión de Acuerdo Interministerial de concesión de beneficios de la Ley de Fomento Artesanal, para primera vez
y renovación, mediante el Registro Único Artesanal.

Descripción del Trámite:

Trámite orientado al registro y categorización de los artesanos para acceder a los beneficios que otorga la Ley de
Fomento Artesanal, mediante la emisión del Acuerdo Interministerial habilitante.

Beneficiarios:

1. Personas naturales y personas
jurídicas con RUC o RISE que
realicen una actividad artesanal
Costo:
contemplada en el catálogo de ramas
artesanales.

Base Legal:

1. Ley de Fomento Artesanal. Decreto Ley de Emergencia No. 26, Registro Oficial No. 446 de 29 de mayo de 1986,
reformado el 7 de mayo de 1996 Título III, Capítulo II del procedimiento Art. 13, 14 y 15.

Entrega Trámite:

Matriz: Se ejecuta
Zona 1: Se ejecuta
Zona 2: Se ejecuta
Zona 3: Se ejecuta
Zona 4:Se ejecuta
Zona 5: Se ejecuta
Zona 6: Se ejecuta
Zona 7: Se ejecuta

Requisitos:

1. Registro Único de Contribuyentes - RUC activo o Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano - RISE activo.
2. Dirección de correo electrónico actualizada en el SRI.
3. Subir en un solo archivo en formato pdf fotos que evidencien:
- El taller físico
- Empleados incluido el solicitante
- Maquinaria y herramientas
- Proceso de producción.
4. En caso de que se trate de una renovación de un Acuerdo emitido manualmente, deberá subir el Acuerdo
anterior escaneado en formato pdf.

Procedimiento a seguir por el
usuario:

1. Ingresar a la página web del Ministerio de Industrias y Productividad http://www.industrias.gob.ec
2. Elegir la opción: "Servicios en Línea"
3. Elegir el tipo de categoría (RUA).
4. Elegir "Ingrese al sistema"
5. Digitar el RUC/RISE y dar click en "Verificar", el sistema automáticamente enviará un mail a la dirección de
correo electrónico que fue registrado en el SRI.
6. Ingresar al correo electrónico que le llegará desde soporterua@mipro.gob.ec y dar click en el link: Registro
único Artesanal (RUA).
7. Llenar el formulario e información solicitada.
7.1 Ingresar RUC/RISE dar un click fuera del casillero y esperar unos segundos hasta que se visualice la
información, la misma que se obtiene desde el SRI.
7.2 Los demás datos debe llenarlos de acuerdo al tipo de solicitud.
7.3 Dar click en "Registrar solicitud".
8. Aceptar veracidad de la información en el sistema.
9. Recibir mediante correo electrónico el documento Registro Único Artesanal (provisional) y el número de trámite
para dar seguimiento al estado de la emisión del Acuerdo Interministerial (documento habilitante).
10. Una vez transcurrido el proceso de revisión, validación, visita técnica (de ser el caso). Recibir mediante correo
electrónico el Acuerdo Interministerial en el que se concede los beneficios de la Ley de Fomento Artesanal.

0,0 USD

