
HOJA DE RUTA
REGULARIZA TU CERVECERÍA EN

ECUADOR 

RESUMEN DE REQUISITOS PARA
MICROCERVECERÍAS 

RUC

1. Decidir si sacar como persona natural o
persona jurídica. (Anexo 1 Creación de Empresa) 

2. Antes de asistir al SRI, revisar los requisitos
para Persona Natural y Jurídica. 

ARCSA
1. Sacar permiso de Funcionamiento 

( Revisar Anexo 4)
2. Sacar Notificación Sanitaria 

(Revisar Anexo 4)

L ICENCIA
1. Registrar patente municipal

2. Aplicar para obtener el permiso
de Funcionamiento  (Revisar Anexo 2) 

3. Esperar las revisiones de las autoridades
competentes . Costo: 0$ Duración: 1 año

AMBIENTE

1. Obtener el permiso ambiental, contratando a
un consultor que hará el debido informe. Más

información en el Anexo 3. Costo: 180$.

SIMAR
Este ya no es requisito para cervecerías

artesanales. 

https://asocerv.beer

MUNI
CIPIO

De tu ciudad



ESCOGER EL TIPO DE EMPRESA1
Es importante conseguir desde el principio

un abogado de confianza que pueda

asesorarte en el tipo de empresa que

necesitas . Dependen muchos factores y tu

presupuesto . Entre tipos de empresas más

comunes : Compañía Ltda , Sociedad

Anónima , Sociedades de Hecho y

Sociedades Civiles y Comerciales . 

ANEXO 1
CREACIÓN  DE  EMPRESA

CREAR LA CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS2
Esto es muy importante , se debe analizar

entre los futuros socios ya que definirán las

reglas de manejo de la empresa y será la

imagen frente a las entidades regulatorias .

Fíjate bien en el objeto social , el cual indica

la función de la empresa claramente .

Analiza todos los estatutos con tu abogado

de confianza .

FIRMA DE CONSTITUCIÓN 3
Después de varias revisiones con tu

abogado , es necesario fijar tu capital de

inversión (se recomienda que este monto

sea bajo) y el porcentaje de inversión de

cada socio . Ir al notario y firmar . Costo

aproximado : $500- $800 .

EMPRESA EN REGISTRO MERCANTILL4
Publicar la constitución en un períodico ,

Llevar 3 copias de la constitución

notarizadas al Registro Mercantil junto a los

nombramientos . 15$ por cada

nombramiento y copia certificada .

EMPRESA EN SUPERCIAS5
Mira el siguiente link :

https ://www .supercias .gob .ec/portalConstitu

cionElectronica/

PARA  SOCIOS  ASOCERV ,  ASESORÍA  GRATUITA  EN  LA

CÁMARA  DE  COMERCIO  DE  QUITO



SACAR PATENTE MUNICIPAL (RAET)1
1 . Encuentra tu administración zonal más

cercana . https ://bit .ly/2Z9pCyr

2 . Llevar los requisitos a la administración

para registrar la patente de tu negocio . Más

información : https ://bit .ly/2G6oiU7

3 . Recibe tu usuario y clave .

 

ANEXO 2
PATENTE  Y  LUAE- QUITO

SACAR LUAE2
1 . Mira los requisitos obligatorios para

obtener el LUAE . Se puede hacer vía online

o personal , dependiendo la zona . Más inf en

este link :   https ://bit .ly/2Iqs9OI

2 . Llenar el formulario : https ://bit .ly/2D93oTz

3 . Hacer vía online o personal de acuerdo al

link en punto 2 .1 . 

PASAR LAS INSPECCIONES3
Dependiendo la zona , la mayoría de veces

se obtendrá la categoría II donde entregan

el permiso inmediatamente y las

inspecciones vienen después . La primera

inspección es de bomberos en el cual piden

requerimientos básicos de seguridad (más

información https ://bit .ly/2GhRgla) y la

última es del ambiente que se encuentra en

el anexo 3 .

TODOS  ESTOS  TRÁMITES  SON  GRATUITOS



ANEXO 3
PERMISOS AMBIENTALES

ING. MARIBEL ENRÍQUEZ

PRECIOS PREFERENCIALES DE ELABORACIÓN PARA MIEMBROS ASOCERV
CONTACT:  MARIBELENRIQUEZS@YAHOO.ES

REGISTRO DE GENERADOR DE
DESECHOS

Con base a la normativa ambiental
vigente, primero se debe obtener el

permiso ambiental y posterior el registro
de generador de desechos peligrosos

(RGDP)
 

COSTO: $180 TASA AMBIENTAL APARTE
DE LA ELABORACIÓN

UNA SOLA VEZ

INFORME AMBIENTAL

Este informe se lo debe hacer al primer
año de obtener el Registro Ambiental y
después cada dos años después del
primer informe presentado. 
 
COSTO: 10% del costo de la elaboración
del informe mínimo 0,2 salarios básicos
unificados del trabajador en general.
APARTE DEL COSTO DE ELABORACIÓN

CADA DOS AÑOS 

DECLARACIÓN ANUAL DE
DESECHOS PELIGROSOS

Al año y cada año después de obtener el
registro de generador de desechos.

 
SÓLO COSTO DE ELABORACIÓN

ANUAL

SEGUIMIENTO AL PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL

Este seguimiento es importante para dar
cumplimiento a los informes Ambientales.
Sirven como prueba de cumplimiento.
Cada empresa debe tener una persona
encargada del tema ambiental
asesorado.
 
SÓLO COSTO DE ELABORACIÓN
 

TRIMESTRAL

CAPACITACIONES

Asesoría a personal encargado, dueños de
fábricas de cervezas. Gratis para

miembros de ASOCERV.

SEGÚN SEA NECESARIO

PERMISO AMBIENTAL

El Registro Ambiental es también llamado
Ficha Ambiental. Describe el marco legal
aplicable y las actividades que se
consideran de impacto o riesgo.
 
Busca sustentar propuestas de medidas
de prevención, mitigación y reducción de
impactos ambientales a través de un PMA
para los proyectos en el país.
 
COSTO: $180 TASA AMBIENTAL
APARTE DE LA ELABORACIÓN.

UNA SOLA VEZ



ANEXO 4

PREMISO DE FUNCIONAMIENTO Y
NOTIFICACIÓN SANITARIA

                                                 ARCSA

PARA MIEMBROS ASOCERV,  POR TAN SÓLO 150$ PUEDES OBTENER EL
REGISTRO SANITARIO CON SOLINAL FOOD SCHOOL

CONTACTO: LENIN.MAINGON@SOLINALFOODSCHOOL.COM

REQUISITOS
RUC que tenga como actividad o razón
social "Elaboración o Fabricación de
Cerveza." y Permiso Funcionamiento del
ARCSA.
 
Categorización de Microempresa en el
Ministerio de Industrias (MIPRO) que se
explicó en el Anexo 4.
 
Token de Firma Electrónica que se obtiene
en línea en el siguiente link:
https://bit.ly/2biQpjM
Costo: $45- $70
 
Análisis de Cerveza: ** Esto se debe
tener por prevención y en caso de
inspecciones.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Se debe entregar a la empresa que esté
apoyando con este trámite, la

información de ingredientes de la cerveza
(no necesita ser específico, puede ser

ingredientes básicos y porcentaje),
además, procedimiento de elaboración.

Información que debe ir en la etiqueta, y
en qué envases se moverá la cerveza.

 
Costo: 100$ y Renovación: 10$ Aparte del

costo de la firma.

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN SEGÚN INEN

Para entregar la información correcta de
la etiqueta de la cerveza elaborada, aquí
se encuentra la última versión de norma
INEN para rotulado:
https://bit.ly/2KEQdQu
 
* El nombre de la notificación sanitaria
puede ir con el nombre de la cerveza o el
estilo.
 
 

INEN 2262 VERSIÓN 2013

PERMISO DE
FUNCIONAMIENTO

Requisitos: Categorización, Firma de
Técnico avalado en el Min Salud  y RUC
Procedimiento: https://bit.ly/2GqF1Da

HTTP://PERMISOSFUNCION
AMIENTO.CONTROLSANITA
RIO.GOB.EC/

CATEGORIZACIÓN MIPRO

Este es un trámite sin costo, se puede
hacer en línea. Llenar los datos

requeridos en el siguiente link
(aproximadamente 48 horas): 

 https://bit.ly/2KGpF1s 

PYMES O ARTESANAL



DESCARGAR SISTEMA ECUAPASS1
https ://portal .aduana .gob .ec/

 

Entrar a link superior y seguir las

instruccines de descarga del VUE . Para esto

su java debe estar actualizado , además ,

debe estar configurado para que de acceso

a que el sistema se instale . 

ARCSA
NOTIFICACIÓN  SANITARIA  SI  LA

CERVECERÍA  CUENTA  CON
REPRESENTANTE  TÉCNICO

SOLICITUD DE REGISTRO3
1 . Ingresar al formulario de solicitud (129-AL-

002-REQ-01)

2 . Adjuntar : 

A . Descripción del código de lote  y la

fórmula de la cerveza con porcentajes .

B . Pruebas de Laboratorio

C . Diseño de etiqueta o rótulo del o los

productos .

D- Especificaciones físicas y químicas del

material de envase , bajo cualquier formato

emitido por el fabricante o distribuidor .

E . Descripción general del proceso de

elaboración del producto . En caso de

maquila , declaración del titular de la

notificación obligatoria .

REGISTRO2
Ingresar a VUE para realizar la solicitud .

A . Registro de Representante Legal o Titular

del Producto

B . Registro del Representante Técnico

PAGO5
Después de la emisión de la orden de pago

el usuario dispondrá de 5 días laborables

para realizar la cancelación , El Arcsa

revisará los requisitos en función del Perfil

de Riesgo del Alimento y entregará el

certificado o las observaciones .

PARA  SOCIOS  ASOCERV ,  PRECIO  PREFERENCIAL  CON

SOLINAL  QUE  SE  ENCARGA  DE  TODO  EL

PROCEDMIENTO  Y  LA  FIMAR  DEL  TÉCNICO .



SEGÚN LA CANTIDAD DE EMPLEADOS1

Diagnóstico de Riesgos

Reglamento Interno

Plan mínimo de prevención de riesgos

Certificados de salud MSP

Exámenes Médicos (UREA , EMO , VDRL ,

BIOMETRIA , HEMATICA , COPRO

PARASITARIO , CRETININA , GLUCOSA ,

COLESTEROL , TRIGLICERIDOS , ACIDO

URICO , COPRO CULTIVO .

De 1 a 9 , es importante contratar un

consultor para que pueda tener los

siguientes documentos que deben ser

presentados al ministerio de trabajo :

SEG. OCUPACIONAL
MINISTERIO  DE  TRABAJO

FIRMA DE CONSTITUCIÓN 3
Después de varias revisiones con tu

abogado , es necesario fijar tu capital de

inversión (se recomienda que este monto

sea bajo) y el porcentaje de inversión de

cada socio . Ir al notario y firmar . Costo

aproximado : $500- $800 .

MANEJAR2
Contratos de Trabajo

Entradas al IESS

Roles de Pago

Actas de Finiquito

Salidas del IESS

MANEJO EN LÍNEA5
Todo esto puede ser manejado desde la

página web con tu usuario del ministerio de

trabajo

Mira el siguiente link :

http ://sut .trabajo .gob .ec/

PARA  SOCIOS  ASOCERV ,  PRECIO  PREFERENCIAL  CON

CONSULTOR  ESPECIALIZADO .



ASOCIACIÓN DE CERVECERÍAS
ARTESANALES DEL ECUADOR

Promoviendo la cultura de cerveza artesanal


