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FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  

DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES  

AUTOEVALUACIÓN 

1. Nombre:         

2. RUC:         

3. Provincia:     4. Ciudad:   

5. Dirección       

6. Teléfono:     7. Fax:   

8. Representante Legal:         

9. Nombre del contacto:          

10. Mail:         

       

       

       

  REPRESENTANTE LEGAL   

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                   
                                   

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES 

 
REQUISITOS MÍNIMOS SERVICIOS FUNERARIOS COMPLETOS 

 
1. Formulario de información básica, de la página web: https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/servicios-

funerarios 

2. Copia a color del permiso de funcionamiento del Municipio; en caso de que el GAD no emita ese 
permiso adjuntar el certificado donde indique que no emite dicho documento 

3. Copia a color de la Patente Municipal  
4. Copia a color del permiso de funcionamiento del Ministerio del Ambiente (copia a color), sistema 

SUIA 
5. Copia a color del Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 
6. Certificado de cumplimiento de contratos con el Estado  
7. No registrar mora patronal en el IESS 
8. Copia a Color del Registro Único de Proveedores RUP 
9. Copia a color del Registro único de contribuyente (RUC) (la actividad económica  que tiene que 

constar de conformidad a la clasificación nacional de actividades económicas determinadas por 
el SRI-CIIU, va atado al servicio de prestación por la cual quiere ser calificada, en este caso 
tendrá que estar como Pompas Fúnebres  

10. Copia a color de la declaración del impuesto a la renta del último año 
 

REQUISITOS MÍNIMOS SERVICIOS FUNERARIOS ESPECIFICOS  
 

PRESTADOR DE COFRE MORTORIO 
 

1. Formulario de información básica, de la página web: https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/servicios-

funerarios 

2. Copia a color del permiso de funcionamiento del Municipio; en caso de que el GAD no emita ese 
permiso adjuntar el certificado donde indique que no emite dicho documento 

3. Certificado de cumplimiento de contratos con el Estado  
4. No registrar mora patronal en el IESS 
5. Copia a Color del Registro Único de Proveedores RUP 
6. Copia a color del Registro único de contribuyente (RUC) (la actividad económica  que tiene que 

constar de conformidad a la clasificación nacional de actividades económicas determinadas por 
el SRI-CIIU, va atado al servicio de prestación por la cual quiere ser calificada,  

7. Copia a color de la declaración del impuesto a la renta del último año 
 

PRESTADOR DE SERVICIOS DE VELACIÓN, CARROZA Y SERVICIO RELIGIOSO 
 

1. Formulario de información básica, de la página web: https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/servicios-

funerarios 

2. Copia a color del permiso de funcionamiento del Municipio; en caso de que el GAD no emita ese 
permiso adjuntar el certificado donde indique que no emite dicho documento 

3. Copia a color del Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 
4. Certificado de cumplimiento de contratos con el Estado  
5. No registrar mora patronal en el IESS 
6. Copia a Color del Registro Único de Proveedores RUP 
7. Copia a color del Registro único de contribuyente (RUC) (la actividad económica  que tiene que 

constar de conformidad a la clasificación nacional de actividades económicas determinadas por 
el SRI-CIIU, va atado al servicio de prestación por la cual quiere ser calificada 

8. Copia a color de la declaración del impuesto a la renta del último año 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES 

 
PRESTADOR DE INHUMACIÓN O CREMACIÓN Y ARRIENDO O COMPRA DE NICHO, COLUMBARIO O 
CENIZARIO 

 
1. Formulario de información básica, de la página web: https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/servicios-

funerarios 

2. Copia a color del permiso de funcionamiento del Municipio; en caso de que el GAD no emita ese 
permiso adjuntar el certificado donde indique que no emite dicho documento 

3. Copia a color del permiso de funcionamiento del Ministerio del Ambiente (copia a color), sistema 
SUIA 

4. Copia a color del Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 
5. Certificado de cumplimiento de contratos con el Estado  
6. No registrar mora patronal en el IESS 
7. Copia a Color del Registro Único de Proveedores RUP 
8. Copia a color del Registro único de contribuyente (RUC) (la actividad económica  que tiene que 

constar de conformidad a la clasificación nacional de actividades económicas determinadas por 
el SRI-CIIU, va atado al servicio de prestación por la cual quiere ser calificada,  

9. Copia a color de la declaración del impuesto a la renta del último año 
 

NOTA: para todos los casos deberán ajuntar: 
1. Certificación bancaria a nombre de la prestadora de servicios 
2. Copia del nombramiento del representante legal. 
3. Copia de cédula del representante legal (documento que debe ser obtenido en cada 

coordinación o unidad provincial). 
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