
MANUAL DE USO

PLAN PILOTO
2019

Sistema de Registro de 
Organizaciones de la

Economía Popular y Solidaria 
Inscripción

Sistema para el Registro de Organizaciones
de la Economía Popular y Solidaria – RUEPS 

instituto nacional de
economía popular y solidaria



RUEPS

Manual de Uso 2

Introducción
Objetivos
Beneficios
Inscripción - Plan piloto

1. Inscripción de la Organización - en línea
2. Accede al Módulo - Registrarse

Acreditación - Web Plan Piloto

.............................................................................................................................. 03
.................................................................................................................................. 03
................................................................................................................................. 03

.......................................................................... 04

1. Accede al Módulo de Acreditación ............................................................................... 06-07

1. Acreditación de la Organización (Evaluación de principios de las OEPS) ....................... 08

............................................................................................................ 04

................................................................................................ 06

¿Cómo ingresar la ubicación geográfica? ................................................................................. 10
Preguntas frecuentes .......................................................................................................... 11-12

Acreditación - Asistencia Técnica  Plan Piloto .................................................................... 08-09

Notas importantes .................................................................................................................... 10

................................................................................... 04-05



RUEPS

Manual de Uso 3

El Registro Público para la Acreditación, Calificación y Registro de Organizaciones de la Economía 
Popular y Solidaria (RUEPS) es una herramienta administrativa que permite identificar y caracterizar a las 
organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS), con el propósito de constituirse en requisito 
para la obtención de los beneficios que otorga el Estado, en temas de fomento, fortalecimiento y 
promoción para este sector económico. 

Este proceso se lleva a cabo con las organizaciones de los sectores asociativo, cooperativista y 
comunitario de la EPS, localizadas en las nueve zonas de planificación territorial, pertenecientes al sector 
real no financiero.

Su aplicación permitirá integrar los emprendimientos del sector de la EPS a través de registros, redes y 
catálogos de productos.  

Mediante este registro administrativo, el IEPS busca identificar y caracterizar a las organizaciones de la 
EPS, basado en el cumplimiento de los principios establecidos en la Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria (LOEPS), con el propósito de constituirse en requisito para la obtención de los 
beneficios que otorga el Estado, en temas de fomento, fortalecimiento y promoción para este sector 
económico.  

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

BENEFICIOS PARA LOS ACTORES DE LA EPS

REGISTRO ÚNICO DE LA EPS

Identificación para su participación preferencial en los procesos de compra pública. 

Acceso a los servicios que ofrece el IEPS en temas de fomento productivo; fortalecimiento 
administrativo, financiero y técnico; e  intercambio y mercados.

Demás beneficios establecidos en la Ley Orgánica y Reglamento General de la Economía Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.

Impulso al trabajo y apoyo entre organizaciones de este sector económico.
Considerados para el acceso a supermercados, según la resolución 014 y recomendación 008.
Candidatos para el acceso a la marca SOMOS EPS.

Beneficiarios directos de las políticas públicas específicas y diferenciadas emitidas por el Comité 
Interinstitucional de la EPS.

¿Cuáles son los documentos habilitantes?

¿A quién está dirigido?

Asociaciones
Organziaciones comunitarias
Federaciones
Uniones
Redes
Cooperativas del sector productivo, comercio y servicios con
personería jurídica que se encuentren en la base de datos de la SEPS

Nombramiento del representante legal (SEPS)
Resolución de personería jurídica de la organización (SEPS)

¿Quén lo puede solicitar?

Únicamente el representante legal

¿Quiéne no entran en el proceso de registro?

Cooperativas de vivienda, transporte y entidades
financieras de la EPS.



Este procedimiento está diseñado para cuando el Representante Legal de una organización de 
Economía Popular y Solidaria (OEPS) ejecuta vía WEB los procesos de registro y acreditación.
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REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE LA
ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA – RUEPS
INSCRIPCIÓN – PLAN PILOTO 

INSCRIPCIÓN1

ACCESO 2

DE LA ORGANIZACIÓN - EN LÍNEA

MÓDULO REGISTRARSE

Accede a http://registropublicoeps.ieps.gob.ec
El sistema para el registro público cuenta con dos módulos funcionales:
REGISTRARSE Y ACREDITACIÓN.

Permite la inscripción de las organizaciones de la EPS registradas en la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria (SEPS).

“El sistema validará que la organización esté registrada en la SEPS,
Servicio de Rentas Internas (SRI) y entre en estado ACTIVO”

INSTRUCCIONES

El proceso de Inscripción y Acreditación lo debe ejecutar el Representante Legal. 
Adjunte los documentos requeridos en formato PDF:

Resolución o Acuerdo Ministerial en que se concede la Personería
Jurídica a la organización 
Nombramiento del Representante Legal
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Los documentos deben ser escaneados en formato PDF y renombrados de acuerdo
al siguiente formato:
                NúmerodeRUC_ficha.pdf
                NúmerodeRUC_nombramiento.pdf

NOTAS

Resolución o Acuerdo
Personería Jurídica

Nombre del archivo a subir:

Dé un clic sobre el ícono
0992991445001_ficha

Nombramiento del
Representante Legal

Nombre del archivo a subir:

Dé un clic sobre el ícono
0992991445001_nombramiento

Adjunte los archivos requeridos (clic en la imagen). El ícono se marcará en color VERDE al cargar 
el archivo en formato PDF. 

Finalizada la revisión, se generarán los códigos de acceso para el proceso de ACREDITACIÓN. 
Los documentos adjuntos serán revisados por un técnico zonal del IEPS (vía web).

Los códigos generados son
USUARIO y CONTRASEÑA

RECOMENDACIONES

En adelante, todas las notificaciones se realizarán vía correo electrónico.



INSTRUCCIONES

Permite la calificación, evaluación y acreditación del cumplimiento de los principios de la EPS, por parte 
de las OEPS registradas en la SEPS.

ACCESO1
MÓDULO ACREDITACIÓN

Ingresa los códigos de usuario y contraseña generados (Ver sección REGISTRO).
El proceso de Acreditación lo debe ejecutar el Representante Legal. 

Completa el formulario, existen cinco secciones en las que se requiere información sobre el
funcionamiento de la organización.

Para acceder al formulario se debe utilizar el botón Ingreso Encuesta.

PROCESO DE ACREDITACIÓN
WEB PLAN PILOTO
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“El sistema asigna y envía las claves de acceso a las OEPS que 
se encuentran inscritas y han sido validadas por el IEPS” 

La información requerida en cada sección puede completarse en varias etapas. 
Para guardar la información, da clic en el botón ACTUALIZAR al finalizar cada 
sección. 
La encuesta estará disponible para las OEPS que no han finalizado el proceso 
(Sección Términos y Condiciones); de esta manera, podrán realizarse las 
actualizaciones necesarias.
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Sección I – Información General
Sección II – Evaluación de Principios
Sección III – Caracterización
Sección IV – Erradicación de Trabajo Infantil
Términos y Condiciones

SECCIONES DE FORMULARIOS

La información requerida y obligatoria estará marcada con un asterisco de color rojo.

Una vez completada la información requerida en los formularios de cada sección, el sistema 
solicitará la aceptación y responsabilidad legal por la veracidad de la misma. 

Podrá visualizar los datos de la Inscripción con que fue inscrita la Organización de la 
Economía Popular y Solidaria, dando clic en Registro O.E.P.S.

El sistema automáticamente realizará la acreditación/calificación de cumplimiento de los 
principios de la EPS.
Ha finalizado el plan piloto de la acreditación y registro de la EPS. 



Ingresa los códigos de Usuario y Contraseña generados (Ver sección REGISTRO).
El técnico del IEPS apoyará en el proceso de llenado del formulario, con la información
entregada por el Representante Legal.
Para acceder al formulario se deberá utilizar el botón Ingreso Encuesta.

INSTRUCCIONES

ACREDITACIÓN1
DE LA ORGANIZACIÓN
EVALUACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA OEPS

ACREDITACIÓN
ASISTENCIA TÉCNICA PLAN PILOTO
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Este procedimiento está diseñado para el caso en que el Representante Legal de una OEPS solicite el 
apoyo de un técnico zonal del IEPS, previo la presentación de los documentos habilitantes:

Cédula de Identidad
Resolución o Acuerdo Ministerial en que se concede la Personería Jurídica a la Organización 
Nombramiento del Representante Legal

Podrá acceder al formulario de encuesta con las credenciales de acceso al sistema que fueron enviadas 
al correo del Representante Legal (finalizado el módulo registrarse, ver inscripción vía web).

ACCESO 2
MÓDULO ACREDITACIÓN

Permite la calificación, evaluación y acreditación del cumplimiento de los principios de la EPS, por parte 
de las OEPS registradas en la SEPS.

“El sistema asigna y envía las claves de acceso a las Organizaciones
que se encuentran inscritas y han sido validadas por el IEPS”



Sección I – Información General
Sección II – Evaluación de Principios
Sección III – Caracterización
Sección IV – Erradicación de Trabajo Infantil
Términos y Condiciones

SECCIONES DE FORMULARIOS

Completa el formulario, existen cinco secciones en las que se requiere información sobre el 
funcionamiento de la organización.
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La información requerida en cada sección puede completarse en varias etapas. 
Para guardar la información, da clic en el botón ACTUALIZAR al finalizar cada sección. 
La encuesta estará disponible para las OEPS que no han finalizado el proceso 
(Sección Términos y Condiciones); de manera que puedan realizarse las 
actualizaciones necesarias.

La información requerida y obligatoria estará marcada con un asterisco rojo.
Una vez finalizado el llenado de la información, el técnico del IEPS deberá imprimir el formulario 
para la calificación, evaluación y acreditación de la OEPS. El sistema solicitará la aceptación y 
responsabilidad legal por la veracidad de la misma.

El Sistema automáticamente realizará la acreditación/calificación de cumplimiento de 
principios de la EPS.
El Representante Legal deberá firmar el formulario impreso. 
El documento firmado deberá ser escaneado e incorporado en el sistema como 
“documento adjunto de la Evaluación y Calificación”.

Ha finalizado el plan piloto de acreditación y registro de la EPS. 
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NOTAS IMPORTANTES

¿Cómo ingresar la ubicación geográfica?
 
La ubicación geográfica, como Latitud y Longitud, debe ser tomada desde el sitio web Google Maps. 
Para ello, se deberá señalar el lugar aproximado de la OEPS, de acuerdo a su localización (provincia, 
cantón, parroquia y dirección), y crear un punto de ubicación que al utilizar el mouse (ratón) y dar clic 
derecho, nos genere la opción ¿Qué hay aquí?

Dicha opción, desplegará una ventana con el contenido y ubicación geográfica del lugar señalado en el 
mapa, como se aprecia en el ejemplo, a continuación: 

Latitud Longitud

Las coordenadas de ubicación de las OEPS deberán realizarse mediante el uso de Google Maps: 
ubicando aproximadamente la dirección de la OEPS en el mapa; señalando la ubicación; dar clic 
derecho; y la opción ¿Qué hay aquí?
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PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué comprende el Registro?

El proceso de registro cumple tres fases: 

           Inscripción 
           Calificación 
           Fase de acreditación y registro

2. ¿Es obligatorio realizar el Registro de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria?

El Registro tiene el carácter de  obligatorio y está dirigido a las Organizaciones de Economía Popular y 
Solidaria (asociaciones, organizaciones comunitarias, federaciones, uniones, redes y cooperativas del 
sector productivo, comercio y servicio), a excepción de las cooperativas de  vivienda y transporte y 
entidades financieras de la EPS.

3. ¿Cuáles son los requisitos para el llenado del registro de una Organización de la EPS?

           Copia de Cedula de Identidad
           Copia del RUC o RISE
           Copia del Nombramiento del Representante Legal
           Formulario Declarativo de la OEPS original debidamente suscrito por el Representante Legal
           Si es apoderado el poder notariado original y vigente.

4. ¿Cuánto tiempo demora realizar el trámite de Registro?

El proceso de inscripción, calificación, acreditación y registro cuenta con una modalidad presencial  y una 
modalidad Vía Web, las cuales, tendrán un plazo no mayor a tres días.

5. ¿Qué documentos se deben incluir en la Inscripción?

El proceso de inscripción debe incluir todos los documentos que faculten al Representante Legal a 
realizar este proceso. Para ello, se deberá escanear la Resolución/Acuerdo Ministerial que concede la 
Personería Jurídica a la organización y el Nombramiento que le faculta como Representante Legal. 
Dichos documentos entrarán en un proceso de validación.
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6. ¿Está permitida la edición de las preguntas que forman parte de la encuesta?

Sí, salvo que se haya aceptado la conformidad de la información y guardado el registro.

7. ¿Es obligatorio el número de RUC para registrar a la organización?

Sí, el RUC es necesario, además, la organización debe estar registrada en la SEPS.

8. ¿En qué me beneficia el cumplimiento de los principios de la EPS?

Con el RUEPS, las organizaciones de la EPS podrán acceder/obtener los siguientes beneficios:

            Preferencia en la contratación pública.
            Acceso a fuentes de financiamiento estatales.
            Acceso Productos financieros especializados.
            Identificación de Actores.
            Requisito indispensable para la obtención de la Marca somos EPS.

9. ¿Cómo puedo contactarme para obtener mayor información sobre el RUEPS?

Llamando al 023-828-070 / Ext. 155
Dirección de Estudios e Investigación (DEI)
Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) 



@institutonacional.ieps @IEPS_Ec IEPS - Instituto Nacional de
Economía Popular y Solidaria

www.economiasolidaria.gob.ec
Dirección: Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 6

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2-382-8070

instituto nacional de
economía popular y solidaria


