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Introducción:  

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica a través de la Dirección Sustancias Químicas, 

Residuos y Desechos Peligrosos y No Peligrosos (DSRD) se encuentra ejecutando el proyecto REGISTRO 

DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES DEL ECUADOR – RETCE.  

El presente documento tiene como objetivo proporcionar la información necesaria para registrar en el 

formulario los datos relacionados con la DECLARACIÓN ANUAL DE GESTIÓN RESIDUOS Y DESECHOS 

PELIGROSOS Y/O ESPECIALES - GENERADOR. 

Consideraciones: 

Los proyectos, obras o actividades sujetas a regularización, que generen residuos y desechos peligrosos 

y/o especiales establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 142, Registro Oficial Nº 856 del 21 de diciembre 

del 2012 sobre los “Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y/o 

Especiales” o el que lo reemplace; deberán obtener el Registro de generador de residuos y desechos 

peligrosos y/o especiales (RGDP), el cual debe ser emitido por la Autoridad Ambiental Nacional (AAN), a 

partir de lo cual, deberán presentar de manera anual la DECLARACIÓN DE GESTIÓN RESIDUOS Y DESECHOS 

PELIGROSOS Y/O ESPECIALES - GENERADOR. 

Para realizar la DECLARACIÓN ANUAL GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES – 

GENERADOR, mediante el módulo informático “REPORTE RETCE”, los operadores de dichos proyectos, 

obras o actividades deben cumplir con lo siguiente: 

● Haber obtenido la autorización administrativa ambiental (AAA) de su proyecto. El módulo actualmente 

solamente se encuentra disponible para el reporte de proyectos que cuentan con la AAA iniciada y 

finalizada en SUIA, lo cual será descrito en esta primera versión de manual; y en lo posterior, se realizará 

la actualización de este documentos, cuando se cuente con la información de aquellas AAA que fueron 

emitidas de manera física cuya información será ingresada en el sistema de manera progresiva.  

● Haber obtenido su Registro de Generador de Desechos Peligrosos, a través del Sistema Único de 

Información Ambiental (SUIA), vinculado o asociado al proyecto que cuenta con la AAA. Si el RGDP fue 

otorgado en físico, el usuario debe proceder a la actualización en el SUIA con anticipación a la declaración 

para obtener su aprobación de manera oportuna.  
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En caso de no cumplir con los requisitos antes mencionados, el operador deberá realizar la declaración 

anual gestión de residuos y desechos peligrosos y/o especiales – generador, de manera física conforme a 

lo establecido en la normativa ambiental aplicable. 

Desarrollo 

Ingreso al sistema 

Para el ingreso al sistema el operador debe dirigirse al portal web: http://suia.ambiente.gob.ec; ingresar 

al menú “Gestión Ambiente”, “Subsecretaria de Calidad Ambiental”, “Regularización Ambiental” opción 

“Regularización y Control Ambiental”, de acuerdo a la figura 1: 

 

Figura 1. Interfaz de acceso al sistema 

http://suia.ambiente.gob.ec/
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El operador debe ingresar con su usuario y contraseña, si aún no está registrado, debe presionar el botón 

“Regístrese en el sistema”, como se muestra en la figura 2: 

 

Figura 2. Interfaz ingreso Sistema de Regularización y Control Ambiental 

Menú de acceso al formulario 

Presionar el botón “Reporte RETCE”, seleccionar el submenú “Información básica”, el usuario visualizará 

una tabla con el listado de los proyectos de los cuales podrá realizar el reporte correspondiente haciendo 

clic en el botón “(+)” de la columna “Reporte RETCE”. Si no encuentra el proyecto en la tabla, debe 

presionar el botón “+ Agregar” como se visualiza en la figura 3. 
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Figura 3. Menú Reporte RETCE 

Para incluir el proyecto, luego de presionar el botón “+ Agregar”, el usuario visualizará el formulario de 

información básica, en el cual, en la sección “1.2. Información del proyecto” - “Tipo de emisión” debe 

seleccionar la única opción “Permiso ambiental emitido a través del Sistema de Regularización y Control 

Ambiental”, para el despliegue de una tabla con el listado de proyectos con AAA emitidos y aprobados a 

través de SUIA propios del operador, del cual deberá seleccionar una opción presionando en el botón 

“Play” de la columna “Seleccionar”, como se muestra en la figura 4. 
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Figura 4. Selección de AAA 

El proyecto con AAA seleccionado en la figura 4, aparecerá en la tabla del listado de proyectos del 

submenú “Información básica” del menú Reporte RETCE (Ver figura 3). 

Para iniciar el reporte del proyecto debe dar clic en el botón  “(+)” de la columna “Reporte RETCE” (Ver 

figura 3), seguidamente se despliegan las opciones para realizar el reporte de los diferentes temas del 

RETCE, para realizar la declaración de gestión correspondiente, debe seleccionar la opción “Declaración 

Anual de Residuos y Desechos Peligrosos y /o Especiales”, como se visualiza en la figura 5: 
 

 

Figura 5. Acceso a reporte de la declaración de residuos y desechos peligrosos y/o especiales 
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A continuación, debe seleccionar la opción “Declaración de Generador” como se muestra en la figura 6. 

 

Figura 6. Submenú reporte declaración de generador 
 

Declaración Anual de Gestión de Residuos y Desechos Peligrosos y /o Especiales - Generador 

Se despliega la interfaz de “Nueva declaración”; la cual presenta una breve descripción de cómo debe 

proceder si no puede visualizar el código de registro de generador de desechos peligrosos. Ver figura 7. 

 

 

 

 

Figura 7. Descripción en caso de no visualizar el código RGDP 

En caso de presentar en la parte inferior el “código de registro de registro de generador de desechos 

peligrosos” con su respectiva “Fecha de obtención de RGDP”, y sean los correctos, debe seleccionar este 

trámite dando clic en el círculo y seleccionar el “Año de declaración”. 

Para iniciar la declaración, dar clic en “Reportar”. Ver figura 8. 
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Figura 8. Interfaz nueva declaración 

Se presentará el siguiente mensaje, dar clic en “Aceptar”, para dar inicio al ingreso de información.  Ver 

figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Confirmación de inicio de reporte 

Identificación de desechos 

Se despliega la interfaz de “IDENTIFICACIÓN DE DESECHOS”, debe dar clic en el botón “Adicionar”. Ver 

figura 10. 

 

Figura 10.  Interfaz Identificación de desechos 
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El sistema presentará una ventana en la que se registra la siguiente información: 

● Desecho: Seleccionar cada uno de los desechos que constan en el RGDP. 

● Unidad: Seleccionar una opción de acuerdo a las unidades en las cuales se realizará el reporte kg 

(kilogramos) o t (toneladas). 

● Cantidad del año anterior (si lo tuviera): Cantidad de residuos o desechos peligrosos o especiales que 

hayan quedado sin gestionar del año anterior al año de reporte. Si no se tiene cantidad remanente, se 

debe declarar en cero. Por ejemplo, si se trata de la declaración del año 2019 (año de reporte), este ítem 

se refiere a cantidades que pudieron haber quedado sin gestionar del año 2018 (año anterior al año de 

reporte). 

● Cantidad de generación anual: Cantidad total de residuos o desechos peligrosos o especiales 

generados durante el año de reporte (Solo la primera declaración consignará la información de la gestión 

de residuos o desechos peligrosos y/o especiales realizada desde la fecha de emisión del Registro de 

Generador hasta el 31 de diciembre del mismo año, a partir de lo cual, las siguientes declaraciones anuales 

consignarán la información desde el 01 de enero al 31 de diciembre de cada año). Si no se ha generado 

alguna cantidad de residuos o desechos durante el año calendario de reporte, se reportará en cero. Por 

ejemplo, si se trata de la declaración del año 2019, este ítem se refiere a la generación de la actividad 

productiva contada desde el 01 de enero al 31 diciembre del año 2019, sin contar cualquier cantidad que 

haya quedado del año 2018 (ya que esta cantidad sobrante del año 2018, se reporta en el ítem “Cantidad 

del año anterior (si lo tuviera)”). 

● Cantidad que no pudo ser gestionada: Es el total de la cantidad de residuos o desechos peligrosos o 

especiales generados durante el año de reporte (“cantidad de generación anual”) más la “cantidad del 

año anterior (si lo tuviera)”, que no pudieron gestionarse. Si no se tiene cantidad remanente, se debe 

colocar cero (0). El sistema verificará que la cantidad no sobrepase la sumatoria de las dos cantidades 

“Cantidad de generación anual” y la “Cantidad del año anterior (si lo tuviera)”.  Ver figura 11. 
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Figura 11. Ingreso de información de desecho 

Cabe señalar que, para el caso de los “desechos de neumáticos usados o partes de los mismos” (ES-04) y 

“equipos eléctricos y electrónicos en desuso que no han sido desensamblados, separados sus componentes 

o elementos constitutivos” (ES-06), el sistema desplegará una sección adicional de “Reporte en unidades 

(U) únicamente para los desechos ES-04 y ES-06”, en el que se registrará la siguiente información (Ver 

figura 12): 

 

Figura 12. Interfaz Reporte en unidades (U) únicamente para los desechos ES-04-ES-06 
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Finalizado el ingreso de información por cada residuo o desechos del RGDP, esta se irá incluyendo en la 

interfaz “IDENTIFICACIÓN DE DESECHOS”, con las respectivas cantidades. Una vez ingresada la 

información de todos los residuos o desechos del RGDP debe dar clic en los botones “Guardar” y 

“Siguiente”. Ver figura 13. 

 

Figura 13.  Listado de Identificación de desechos acorde a RGDP 

 

Gestión interna (autogestión) 

Autogestión: Operaciones de eliminación (tratamiento, reúso, reciclaje, coprocesamiento, etc) o 

disposición final (en celdas de seguridad), en las mismas instalaciones de la actividad que genera los 

residuos o desechos peligrosos o especiales a autogestionar y que han sido evaluadas como parte del 

proceso de regularización para la obtención de la AAA del proyecto, obra o actividad generadora. Si de 

esta autogestión se generan residuos o desechos peligrosos, los mismos ya deben constar en el Registro 

de Generador. 

Se presenta la interfaz con la siguiente pregunta “¿Realiza gestión interna (autogestión)?”, en caso de 

seleccionar “no”, debe dar clic en los siguientes botones “Guardar” y “Siguiente”. Ver figura 14. 
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Figura 14. Interfaz gestión interna (autogestión) 

Si selecciona “si”, el sistema despliega la sección adicional “Información de autogestión”, con los 

siguientes campos: 

● Número de autorización: Colocar el número de la resolución administrativa ambiental con la cual fue 

autorizado para realizar autogestión o gestión interna.  

● Autorización: Deberá adjuntar la AAA en formato PDF, máximo 20 MB. Ver figura 15. 

 

Figura 15. Sección de “Información autogestión” 

Para el registro de información sobre autogestión, se desplegará la sección “Desechos autogestión”, el 

usuario debe dar clic en el botón “+ Adicionar”, y visualizará la ventana con los siguientes campos (Ver 

figura 16): 

● Seleccionar desecho: El sistema presentará el listado de desechos del RGDP, el usuario deberá 

seleccionar el o los residuos o desechos que está habilitado a autogestionar (Se refiere al residuo o 

desecho que será sometido a alguna operación de eliminación o disposición final dentro de la instalación). 
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● Eliminación o disposición final: El sistema mostrará alternativas de eliminación o disposición final, el 

usuario deberá seleccionar la o las alternativas de autogestión aplicadas para el residuo o desechos de 

autogestión seleccionado, la(s) misma(s) que debieron ser evaluadas como parte del proceso de 

regularización para la obtención de la AAA del proyecto, obra o actividad generadora. 

 

 

Figura 16. Interfaz de “Información autogestión” 
 

Para continuar, en el campo “Eliminación o disposición final”, debe dar clic en el botón “+ Adicionar tipo 

de eliminación” y se presentará la siguiente ventana “Seleccionar tipo de eliminación del desecho”. Ver 

figura 17. 

 

Figura 17.  Interfaz selección tipo de eliminación del desecho 

Al seleccionar un “tipo de eliminación de desecho”, se presenta la ventana “Eliminación o disposición 

final”, para ingresar la siguiente información: 
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● Cantidad (auto gestionada/año): El operador debe ingresar la cantidad del residuo o desecho que 

autogestionó, tomando en cuenta que el sistema no admitirá cantidades que superen la generación anual 

de dicho residuo o desecho y que corresponde a los valores ingresados en el campo “cantidad” de la 

ventana “Identificación del desecho” mostrado en la anterior figura 10. Los campos “Operación”, “Clave” 

se autollenan. El usuario debe elegir la Unidad. 

● ¿Genera un residuo o desecho posterior al tratamiento realizado?: El usuario debe indicar si se 

generó un residuo o desecho posterior al tratamiento realizado.  Ver figura 18. 

 

 Figura 18. Interfaz eliminación o disposición final 

 

En caso de seleccionar “no”, debe continuar el proceso dando clic en “Aceptar”. 

En caso de seleccionar “si”, el sistema presenta una sección adicional para el ingreso de información con 

respecto a los “Desechos generados”, debe dar clic en el botón “Añadir”. Ver figura 19. 
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Figura 19. Interfaz generación de residuo o desecho posterior al tratamiento realizado 
 

Se despliega una ventana emergente para la selección del tipo de desecho generado: 

● Tipo de residuo/desecho generado 
o Peligroso 
o No peligroso 

 

Figura 20. Tipo de desecho generado posterior a la autogestión 

Si el desecho generado posterior al tratamiento, es peligroso se debe ingresar la siguiente información: 
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● Desecho: Seleccionar el nombre del desecho de acuerdo al RGDP, considerar que la selección debe ser 

diferente al residuo o desecho peligroso o especial que se autogestionó y del cual se deriva el desecho del 

cual va a ingresar la información en esta ventana emergente. El campo “Código” se autollena. 

● Unidad: Seleccionar la unidad (kg o t) 

● Cantidad: Ingresar la cantidad del desecho generado. Ver figura 21. 

 

Figura 21. Interfaz desecho generado 

Al dar clic en “Adicionar”, la información ingresada se carga en la sección “Desechos generados”, como se 

muestra en la figura 22. 
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Figura 22. Información ingresada sobre el desecho peligroso generado a partir de la autogestión  

En la sección “Desechos generados”, el usuario podrá actualizar la información ingresada a través de los 

botones “editar” o “eliminar” de la columna “Acciones” Ver figura 23, caso contrario presionar en el botón 

“Aceptar” para continuar y visualizar el resumen de la información del residuo o desecho autogestionado 

Ver figura 24.  

 

Figura 23. Visualización de la información del residuo o desecho autogestionado 
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Para continuar con el reporte debe dar clic en los botones “guardar” y “siguiente”, como se visualiza a 

continuación en la figura 24:  

 

Figura 24. Visualización de resumen y acción de “Guardar” información  

Si el desecho generado posterior al tratamiento, es no peligroso se debe ingresar la siguiente información 

(Ver figura 25): 

● Desecho: Ingresar el nombre del desecho. 

● Unidad: Seleccionar la unidad (kg o t) 

● Cantidad: Ingresar la cantidad anual del desecho generado.  

 

Figura 25. Interfaz desecho no peligroso 
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Una vez ingresada la información del desecho no peligroso generado en los procesos de autogestión, el 

usuario debe presionar en el botón “Aceptar” como se muestra en la siguiente figura 26:  

 

Figura 26. Interfaz desecho generado 

A continuación el sistema mostrará un cuadro resumen de la información del residuo o desecho 

autogestionado como se visualiza en la figura 27: 
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Figura 27. Interfaz de resumen de información del residuo o desecho autogestionado 

Transporte fuera de la instalación 

Se presenta la interfaz “Transporte fuera de la instalación”, la cual presenta dos apartados “Medios 

Propios” y “Gestor Ambiental”, como se puede observar en la figura 28:  

 

Figura 28. Interfaz transporte fuera de la instalación 
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Medios Propios 

Para el ingreso de “Medios Propios” debe dar clic en el botón “+ Adicionar”, e ingresar la siguiente 

información (Ver figura 29): 

● Tipo de permiso: Debe seleccionar la autorización administrativa ambiental a través de la cual se 

habilita la actividad para el transporte de residuos o desechos peligrosos o especiales. Tomar en cuenta 

que, el operador puede contar con una licencia ambiental específica para el transporte o este pudo haber 

sido evaluado y habilitado a través del proceso de regularización ambiental para la obtención de la AAA 

del proyecto, obra o actividad.  

● N° resolución: Ingresar el número de resolución de la autorización administrativa ambiental.  

● Anexo: Adjuntar la autorización administrativa ambiental correspondiente en formato PDF. 

Figura 29.  Interfaz medios propios 

A continuación se realizará el ingreso de información con respecto a los manifiestos únicos que 

demuestran la transferencia del residuo o desecho en la sección “Detalle Manifiestos”, para lo cual, debe 

dar clic en el botón “añadir” como se muestra en la figura 30. 
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Figura 30. Interfaz añadir detalle de manifiestos únicos 

 

A continuación se despliega la ventana “Detalle de manifiesto” conforme al formato de manifiesto único 

de entrega recepción establecido en el Acuerdo Ministerial 026 publicado en Registro Oficial 334 de 2008, 

con los siguientes campos para el ingreso de la información (Ver figura 31): 

● N° de manifiesto (de la sección generador del formato de manifiesto) 

● Fecha de embarque (de la sección transportista del formato de manifiesto) 

● Desechos manifiesto: De acuerdo al RGDP.   

 

Figura 31. Interfaz detalle manifiesto - medios propios 
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Para añadir información sobre los desechos por cada manifiesto, el usuario debe dar clic en el botón 
“Añadir” (Ver figura 31), para desplegar la ventana “Desecho manifiesto”, con los siguientes campos (Ver 
figura 32): 

● Desecho, debe seleccionar todos los desechos del RGDP que fueron transportados con el manifiesto 

que está detallando. 

● Unidad, debe seleccionar en kilogramos o toneladas. Si se trata de los residuos ES-04 y ES-06 también 

se reportará en unidades.  

● Cantidad, en la cual debe indicar la cantidad transportada del desecho en la unidad seleccionada.  

 

Al presionar en el botón “Adicionar” la información se irá cargando en la tabla de la sección “Desechos 
Manifiesto” de la figura 31. 

 

 
Figura 32.  Interfaz desecho manifiesto – medios propios 

 

Cuando se ha finalizado con el llenado de información de desechos de un manifiesto, el operador debe 

dar clic en el botón “Aceptar” (Ver figura 31), y la información de cada manifiesto se incluirá en la sección 

“Detalle Manifiesto” (Ver figura 33) 
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Figura 33. Añadir detalle de manifiestos 

El usuario podrá seguir añadiendo la información de más manifiestos únicos a través del botón “Añadir”. 

Adicionalmente, en la sección “Sumatoria”, el sistema realizará la sumatoria de las cantidades por residuo 

o desecho peligroso transportado conforme la información de los manifiestos ingresados, como se puede 

observar en la figura 34 

 

Figura 34. Interfaz detalle manifiesto y sumatoria – medios propios 

A continuación, el operador debe adjuntar “los manifiestos únicos” correspondientes a “medios propios”, 
para lo cual, debe dar clic en el botón “+ Añadir”, el o los documentos a adjuntar podrán estar en los 
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siguientes formatos PDF, RAR y ZIP, con un tamaño máximo de 20MB. El usuario podrá cargar varios 
documentos de manifiestos en un solo archivo, siempre considerando el tamaño máximo indicado. Ver 
figura 35. 

 

Figura 35. Interfaz manifiestos únicos – medios propios 

Gestor ambiental 

En caso de que el transporte haya sido realizado bajo la contratación de un gestor ambiental, debe dar 
clic en el botón “+ Adicionar” Ver figura 36: 

 

Figura 36. Interfaz de gestor ambiental 

El sistema despliega la interfaz “Empresa gestora” y debe seleccionar una o varias opciones. Al seleccionar 

una, debe dar clic en “Aceptar”, cada selección se va incluyendo en la tabla “Empresas Gestoras” como lo 

muestra la figura 37: 

Figura 37.  Interfaz empresa gestora 
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Seguidamente, debe añadir el detalle de todos los manifiestos únicos que respalden la transferencia de 

los residuos o desechos desde el generador a los gestores de transporte. Ver figura 38 

 

Figura 38. Interfaz empresa gestora 
 

 

Se despliega la ventana “Detalle de manifiesto” conforme al formato de manifiesto único de entrega 

recepción establecido en el Acuerdo Ministerial 026 publicado en Registro Oficial 334 de 2008, con los 

siguientes campos para el ingreso de la información (Ver figura 39): 

● N° de manifiesto (de la sección generador del formato de manifiesto) 

● Fecha de embarque (de la sección transportista del formato de manifiesto) 

● Desechos manifiesto: De acuerdo al RGDP 

 

Figura 39. Interfaz detalle manifiesto - empresa gestora 

 

Para añadir información sobre los desechos por cada manifiesto, el usuario debe dar clic en el botón 

“Añadir” (Ver figura 39), para desplegar la ventana “Desecho manifiesto”, con los siguientes campos (Ver 

figura 40): 

● Desecho, debe seleccionar todos los desechos del RGDP que fueron transportados con el manifiesto 

que está detallando. 
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● Unidad, debe seleccionar en kilogramos o toneladas. Si se trata de los residuos ES-04 y ES-06 también 

se reportará en unidades. 

● Cantidad, en la cual debe indicar la cantidad transportada del desecho en la unidad seleccionada. 

Al presionar en el botón “Adicionar” la información se irá cargando en la tabla de la sección “Desechos 
Manifiesto” de la figura 39. 

 

          

Figura 40. Desecho manifiesto – Empresa gestora 

 

Cuando se ha finalizado con el llenado de información de desechos de un manifiesto, el operador debe 

dar clic en el botón “Aceptar” (Ver figura 39), y la información de cada manifiesto se incluirá en la 

sección “Detalle Manifiesto”de la figura 41. 

 

El usuario podrá seguir añadiendo la información de más manifiestos únicos a través del botón 

“Añadir”. Adicionalmente, en la sección “Sumatoria”, el sistema realizará la sumatoria de las 

cantidades por residuo o desecho peligroso transportado conforme la información de los manifiestos 

ingresados, como se puede observar en la misma figura 41: 
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Figura 41. Resumen detalle de manifiestos y sumatoria 

 

A continuación, el operador debe adjuntar “los manifiestos únicos” correspondientes a “Gestor 

Ambiental”, para lo cual, debe dar clic en el botón “+ Añadir” de la sección “Adjuntar los manifiestos 

únicos correspondientes a transporte con gestor ambiental”, como se muestra en la figura 42; el o los 

documentos a adjuntar podrán estar en formato PDF, RAR y ZIP, con un tamaño máximo de 20MB. El 

usuario podrá cargar varios documentos de manifiestos en un solo archivo, siempre considerando el 

tamaño máximo indicado. 

 

 

Figura 42. Interfaz añadir manifiestos únicos 
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El usuario podrá visualizar un resumen de los documentos adjuntos como se muestra en la figura 43: 

Figura 43. Interfaz de resumen manifiestos únicos – gestor ambiental 

Exportación 

En el caso de que en país no exista alternativas de eliminación y/o disposición final para alguno de los 

residuos y desechos peligrosos y/o especiales podrá optar por la exportación, para lo cual, deberá 

previamente obtener el consentimiento de exportación en el marco del Convenio de Basilea ante la 

Autoridad Ambiental Nacional y registrar esta información posteriormente en la declaración anual. 

Se presenta la interfaz “Exportación”, mostrando la siguiente pregunta: ¿Realiza exportación?, si la 

selección es “si”, el sistema presenta una ventana para el ingreso de la información sobre los “Desechos 

exportados”, para lo cual, debe dar clic en el botón “+ Adicionar”. Ver figura 44. 
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Figura 44. Interfaz exportación 

Al hacer clic en “+ Adicionar”, se despliega la ventana “Información desecho” para el ingreso de la 

siguiente información como se muestra en la figura 45 

● Desecho, debe seleccionar el desecho del cual realizó exportación. Cabe mencionar que en caso de 

haber ingresado previamente información de algún desecho en la sección “autogestión” no se presentará 

en esta sección.  

● Cantidad (t), se autollena de acuerdo a la información ingresada en la primera pantalla del módulo.  

● País de destino, debe seleccionar el país al cual se realizó la exportación. 

 

Figura 45. Interfaz información desecho 

Una vez ingresada esta información, debe adjuntar uno o varios documentos para las siguientes fases: 

notificación, autorización, documento de movimiento y acta de destrucción conforme al mecanismo del 

Convenio de Basilea. Ver figura 46. 
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 Figura 46. Documentación por cada fase 

Al dar clic en “Aceptar”, el sistema incluye la información en el listado de desechos de exportación, y para 

continuar debe dar clic en los botones “Guardar” y “Siguiente”. Ver figura 47. 

 

Figura 47.  Interfaz desechos exportación 

En caso de tener más desechos de los cuales realizó “exportación”, debe dar clic en el botón “+ Adicionar” 

y repetir el procedimiento.  

En caso de seleccionar “no”, debe dar clic en “Guardar” y “Siguiente”. Ver figura 48 
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Figura 48. Interfaz exportación – opción no 

 

Eliminación fuera de la instalación (tratamiento con o sin aprovechamiento) 

Es obligación del generador definir el destino de los residuos o desechos generados por lo que si no los 

pudo auto gestionar estos fueron transferidos (entregados) a gestores ambientales que están ubicados 

fuera de las instalaciones del generador. El generador debe verificar si alguno de los desechos que constan 

en el RGDP no son sujetos a algún tipo de tratamiento para su eliminación con o sin aprovechamiento, y 

por lo tanto, como la única alternativa de gestión queda la disposición final a través de confinamiento 

permanente en rellenos de seguridad, en este caso dicho desecho o desechos no deben ser seleccionados 

en esta sección sino en la sección “Disposición final”. 

Se presenta la interfaz “ELIMINACIÓN FUERA DE LA INSTALACIÓN (TRATAMIENTO CON O SIN 

APROVECHAMIENTO)”, en la que se muestra dos secciones como se visualiza en la siguiente figura 49:  

 

Figura 49. Interfaz eliminación fuera de la instalación (tratamiento con o sin aprovechamiento) 
 
 

En la sección “Desechos eliminación” se presentarán para selección únicamente aquellos residuos o 

desechos que no fueron seleccionados en la interfaz de exportación y aquellos residuos o desechos que 

no fueron autogestionados. Para identificar los desechos de eliminación debe presionar en el botón “+ 

Adicionar” y seleccionar el residuo o desecho como se muestra en la figura 50.  
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Figura 50. Adición desechos eliminación 

 

Una vez se presiona el botón “+ Adicionar”, se presentará la interfaz para la selección de los residuos o 

desechos peligrosos o especiales como se muestra en la siguiente figura 51: 

 

 

Figura 51. Selección desechos eliminación 

 

Seguidamente, de manera automática se presentarán llenos los campos “unidad” y “cantidad”, para esto 

el sistema realiza la siguiente operación (Cantidad de generación anual + Cantidad del año anterior (si lo 

tuviera)) – (Cantidad que no pudo ser gestionada + Cantidad autogestionada) de acuerdo al desecho 

seleccionado y conforme a la información ingresada en la ventana “Identificación del desecho” (Ver figura 

52): 
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● Desecho, debe seleccionar el residuo o desechos. 

● Unidad, autollenado 

● Cantidad, autollenado 

 

Figura 52. Interfaz eliminación fuera de la instalación (tratamiento con o sin aprovechamiento) 
 

Al dar clic en “Aceptar” (Ver figura 52), el sistema despliega la información de los desechos seleccionados 

como se muestra en la figura 53. Si no selecciona todos los desechos, el sistema entenderá que se tratan 

de desechos destinado a la disposición final, y por lo tanto aparecerán en la última sección de reporte de 

la declaración anual. 

 

Figura 53.  Listado desechos eliminación 
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A continuación, en la sección “Empresas gestoras”, debe presionar el botón “Añadir”, con lo cual se 

desplegará la interfaz para la selección de la empresa gestora, el número de autorización se presentará 

de manera automática de acuerdo a la empresa seleccionada, y el usuario deberá adjuntar el o los 

certificados de destrucción asociados a dicha empresa, seguidamente debe presionar el botón “Aceptar”: 

Ver figura 54. Esta  información se incluirá en la tabla “Empresas Gestoras”. 

 

Figura 54.  Interfaz Empresa gestora - eliminación fuera de la instalación (tratamiento con o sin aprovechamiento) 
 

 

Cuando la “Empresa gestora” no se encuentra en el listado, podrá seleccionar la opción OTRA y deberá 

especificar el nombre de la empresa como se muestra en la figura 55. 
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Figura 55. Interfaz empresa gestora, opción “otra” 

 

Al momento de finalizar con el ingreso de información de todas las empresas gestoras a quienes se 

transfirió (entregó) los residuos o desechos peligrosos y/o especiales para eliminación, el operador 

continuará con el reporte al presionar los botones “Guardar” y “Siguiente”: 

 

Figura 56. Interfaz empresa gestora 
 

Disposición final fuera de la instalación 

En la sección “Disposición final fuera de la instalación” se presentarán para selección únicamente aquellos 

residuos o desechos que no fueron seleccionados en la interfaz de exportación, aquellos residuos o 
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desechos que no fueron autogestionados o aquellos residuos o desechos que fueron seleccionados en la 

sección “eliminación (fuera de la instalación con o sin aprovechamiento)”. 

El sistema presenta la interfaz “DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LA INSTALACIÓN”, como se muestra en la 

siguiente figura 57:  

 

Figura 57.Interfaz disposición final fuera de la instalación 

Para identificar los desechos de disposición final debe presionar en el botón “+ Adicionar” y se presentará 

una ventana emergente como se muestra en la figura 58: 

 

Figura 58.  Interfaz disposición final fuera de la instalación 

Al seleccionar el residuo o desecho, de manera automática se presentarán llenos los campos “unidad” y 

“cantidad”, para esto el sistema realiza la siguiente operación (Cantidad de generación anual + Cantidad 

del año anterior (si lo tuviera)) – (Cantidad que no pudo ser gestionada + Cantidad autogestionada) de 

acuerdo al desecho seleccionado y conforme a la información ingresada en la ventana “Identificación del 

desecho”, como se muestra en figura 59. 
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Figura 59.  Selección desechos disposición final 

Al presionar el botón “Aceptar”, la información por desecho seleccionado se lista en la tabla “Desechos 

disposición final”, como se muestra en la figura 60: 

 

Figura 60. Listado desechos disposición final 

 

A continuación, en la sección de “Empresas gestoras”, el operador debe presionar el botón “+ Adicionar”, 

con lo cual se desplegará la interfaz para la selección de la empresa gestora, el número de autorización se 

presentará de manera automática de acuerdo a la empresa gestora seleccionada, y el usuario deberá 

adjuntar el o los certificados de destrucción asociados a dicha empresa, seguidamente debe presionar el 

botón “Aceptar” para incluir dicha información en la tabla “Empresas Gestoras” (Ver figura 61). 
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Figura 61. Interfaz empresa gestora - disposición final fuera de la instalación 

Cuando el nombre de la empresa gestora no se encuentra en el listado, podrá seleccionar la opción OTRA 

y deberá colocar el nombre de la empresa, resolución y fecha de la autorización administrativa ambiental, 

además, el usuario deberá adjuntar el o los certificados de destrucción asociados a dicha empresa, 

seguidamente debe presionar el botón “Aceptar” para incluir dicha información en la tabla “Empresas 

Gestoras”, como se muestra en la figura 62. 

 

 Figura 62. Listado empresas gestoras - Disposición final fuera de la instalación 
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Para finalizar el ingreso de información con respecto a la declaración, el usuario debe dar clic en los 
botones “Guardar” y “Siguiente”, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 63. Resumen listado empresas gestoras - Disposición final fuera de la instalación 

 

Información del técnico que reporta 

Se presenta la interfaz “FINALIZAR REGISTRO”, el sistema presenta una ventana para el ingreso de 

“Información del técnico que reporta” por parte del operador, solicitando los siguientes datos, como lo 

muestra la figura 64. 

● Cédula / RUC: Para lo cual, el sistema valida la información con el SRI o Registro Civil. 

● Nombre / Razón Social: Al dar clic en cualquier espacio del formulario, el sistema presenta 

automáticamente la información de acuerdo a la cédula o RUC ingresados.  

● Correo electrónico: Debe ingresar el correo del técnico que está realizando el reporte. 

● Teléfono: Debe ingresar el teléfono convencional de la empresa. 

● Celular: Debe ingresar el número celular del técnico que está realizando el reporte. 
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Figura 64. Interfaz Información del técnico que reporta 

En caso de tener alguna aclaración que realizar acerca de la información presentada en todas las secciones 

anteriores, puede adjuntar uno o varios documentos comprimidos en un archivo PDF, ZIP o .RAR, con un 

tamaño máximo de 20MB como lo muestra la figura 65. 

 

 

Figura 65.  Sección de documentos para aclaración 
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Finalmente, se presenta una sección denominada “DECLARACIÓN JURAMENTADA”, con el siguiente 
detalle (Ver figura 66): 

 

Figura 66. Declaración juramentada 

 

Al dar clic en “Acepto la responsabilidad” y “Enviar” el usuario podrá visualizar el trámite enviado a través 

del menú “Reporte RETCE”, “Información básica”, seleccionar el proyecto que realizó la declaración, 

seleccionar la opción “Agregar Reporte”, seguidamente dar clic “Declaración Anual de Gestión de 

Residuos y Desechos Peligrosos y /o especiales”, y seleccionar la opción “Declaración - Generador”, a 

continuación se lista el código de proyecto, el número de trámite y los accesos para modificar en caso de 

que haya sido guardado o visualizar si ya fue enviado para la revisión de la AAN. Para generar un nuevo 

trámite puede hacerlo a través de la opción “+ Agregar” y repetir el procedimiento descrito 

anteriormente. Ver figura 67  

 

Figura 67. Interfaz visualización del trámite y trámite nuevo 
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En el caso de que la información revisada haya sido observada de acuerdo con la normativa vigente, se 

enviará el proceso a la Bandeja de tareas del operador, informando mediante un oficio de observaciones 

los cambios o respuestas que deberá realizar en cada una de las secciones del reporte, mientras que, si la 

información es correcta, se aprobará enviando al operador su respectivo oficio de aprobación. 
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