PARA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE RUC DE PERSONAS NATURALES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
Característica específica de
contribuyente

Detalle del requisito

Artesano

Calificación emitida por el organismo
competente: Junta Nacional de Defensa del
Artesano o MIPRO

Contadores

Contador Bachiller

Forma de presentación

Características requisitos

Original y copia simple

Únicamente los artesanos que tienen calificación de la Junta Nacional de Defensa del Artesano
pueden acogerse al artículo 56 de la LORTI. Son válidos los certificados de renovación de la
calificación artesanal emitidos por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, siempre que consten
todos los datos de la calificación

Título profesional relacionado con: Contabilidad
y Auditoría como por ejemplo: CPA, Ingeniero, La Administración Tributaria
En caso de que el título no se encuentre registrado en SENESCYT, se deberá adjuntar la copia del título
Licenciado, Magister, Doctor en Contabilidad y/o verificará en la página web
y el certificado del registro en la entidad competente
Auditoria.
del SENESCYT

Título de Bachiller relacionado con Contabilidad La Administración Tributaria
CBA
verificará en la página web
del Ministerio de Educación

En caso de que el título no se encuentre registrado en el Ministerio de Educación, se deberá adjuntar
la copia del título debidamente refrendado

Diplomático

Credencial de agente diplomático

Original y copia simple

-

Profesionales

Título Profesional

La Administración Tributaria
verificará en la página web
del SENESCYT

En el caso en que el título no se encuentre registrado en SENESCYT, se deberá adjuntar la copia del
título y el certificado del registro en la entidad competente

Guarderías / Centros de
Desarrollo Infantil

Acuerdo ministerial

Original y copia simple

Lo otorga el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Aplica para personas naturales y sociedades.

Actividades Educativas

Acuerdo ministerial

Original y copia simple

Lo otorga el Ministerio de Educación a través de las Coordinaciones Distritales de Educación. Aplica
para personas naturales y sociedades.

Documento de identificación del representante
del menor (padre o madre o tutor o curador
designado) quien solicitará el respectivo trámite.
Menores no emancipados
El documento de identificación podrá ser
cualquiera de los que constan en la hoja de
identificación

Original y copia simple

En caso de ser un menor no emancipado quién deberá firmar el documento RUC será el representante
del menor: padre, madre, tutor o curador designado. Se adjuntará también la copia del documento de
identificación del menor de edad

Menores emancipados

Escritura pública en caso de emancipación
voluntaria; o la sentencia judicial emitida por el
Juez competente; o el acta de matrimonio en
caso de que en la cédula no conste el estado civil

Original y copia simple

_

Notarios

Nombramiento emitido por el Consejo Nacional
de la Judicatura

Original y copia simple

_

Original y copia simple

El título habilitante corresponde a los permisos de operación o contratos de operación, otorgados a la
compañía o cooperativa en el cual se identifique claramente a la persona natural solicitante de la
inscripción o actualización del RUC con la actividad de transporte. En el caso de tener una resolución
de cambio de socio o incremento de cupo, ya no se solicitará el permiso de operaciones siempre y
cuando en este documento conste el número de resolución con el cual se otorgó dicho permiso. Se
aceptará también el documento de prórroga de renovación de contrato de operación. Aplica para
personas naturales y sociedades.

Transportistas

Título Habilitante o Documento de factibilidad o
su equivalente o Resolución de cambio de socio
o incremento de cupo, siempre que se
identifique al contribuyente.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
1) Para actualización del RUC de personas naturales y sociedades se debe presentar únicamente el documento que sustente el cambio que va a realizar, de acuerdo a los documentos admitidos según la tabla
de identificación o las contenidas en la presente tabla.
2) En los requisitos en los cuales se requiere copia del documento, esta copia puede ser a color o blanco y negro, siempre y cuando se encuentre legible.
3) Si el RUC no ha sido actualizado hasta el 01-01-2004, el contribuyente deberá presentar los requisitos correspondientes a una inscripción.
4) En los casos en los que el contribuyente no cuente con el documento original, deberá presentar una copia notariada o certificada según corresponda a la naturaleza del documento.

REQUISITOS PARA INGRESO POR TERCEROS:
Remitirse a la hoja de requisitos para ingreso por terceros.

