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1. Introducción
El presente documento tiene como objeto proporcionar la información necesaria para la operación del
módulo de Descargas del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes en el Ecuador
(RETCE); con la finalidad de apoyar la gestión de trámites y procesos encaminados al control, y
seguimiento ambiental, así como la preservación del medio ambiente a nivel nacional y mejora del
servicio a los usuarios.

2. Ingreso al sistema
Para el ingreso al módulo de Descargas del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes
en el Ecuador (RETCE), diríjase a la página web: http://suia.ambiente.gob.ec, ingresar al menú “Gestión
Ambiente”, submenú “Regularización Ambiental”, opción “Regularización y Control Ambiental”.

Figura 1: Página principal SUIA
Seguidamente, se presenta la siguiente pantalla donde tiene que dar clic en “Subsecretaría de Calidad
Ambiental”, submenú “Dirección de Regularización Ambiental” opción “Regularización y Control
Ambiental”.
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Figura 2: Interfaz de acceso al sistema
Una vez que se haya escogido la opción de Regularización y Control Ambiental se visualizará la pantalla para
el ingreso al sistema donde deberá colocar su usuario (número cédula) y contraseña. Cabe indicar que si el
usuario fue registrado y aprobado en el Sistema Único de Información Ambiental anteriormente, podrá
acceder a cualquiera de los módulos con las credenciales utilizadas hasta este momento.

Si no se acuerda la contraseña podrá obtener dando clic “¿Olvidó su contraseña?” se direcciona a una pantalla
donde debe colocar su usuario y la información captcha da clic “Aceptar” se enviará un correo de notificación
al mail registrado, el mismo que contiene un link donde tiene que dar clic el cual le direcciona al formulario
para el registro de nueva contraseña.

Página 5 de 16

Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes del Ecuador

(DESCARGAS)

SUIA-MDA-2021-0013

Figura 3: Ingreso al Sistema de regularización y control ambiental
3. Menú de acceso al formulario
Para acceder al módulo de Descargas se debe ingresar al menú “Reporte RETCE”, en el cual se
encuentra el submenú “Información básica”.

Figura 4: Menú reporte RETCE
4. Reporte de descargas
Al ingresar a la interfaz se visualizan los proyectos previamente seleccionados en “Información básica”;
al dar clic en

se despliegan las opciones para “Agregar Reporte RETCE”, para lo cual se debe

seleccionar la opción “Descargas”, como se muestra en la figura 5.
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Figura 5: Ingreso al formulario descargas

El sistema mostrará el asistente para el ingreso de información del reporte de Descargas, extrayendo
datos del formulario de Información Básica generado previamente (Código de Proyecto, Sector), como
se muestra en la figura 6.
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Figura 6: Características de la medición
4.1. Características de la Medición
En esta sección se debe ingresar la siguiente información:


Número de identificación del punto de monitoreo: Ingresar la identificación del punto de
monitoreo, por ejemplo “Punto 1”.



Coordenadas geográficas (formato WGS84 17S): Ingresar las coordenadas X e Y en donde se
encuentra ubicado el punto de monitoreo en formato WGS84 17S.



Características del punto de monitoreo: Se debe seleccionar una opción, para lo cual el listado
dependerá del sector al que corresponde el proyecto de la siguiente manera:
o

Hidrocarburos
 Descarga/emisión
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 Inmisión/receptor
 Descarga/negras/grises
 Descarga/adicionales
o

Minería y Otros Sectores
 Calidad
 Descarga
 Calidad DMQ
 Descarga DMQ



Oficio de aprobación del punto de monitoreo: Adjuntar documentación de respaldo con el
cual se aprobó el punto de monitoreo, en formato PDF con tamaño máximo de 20MB.



Nombre del lugar del punto de muestreo: Debe ingresar el nombre del sitio donde se
encuentra el punto de monitoreo.



Tipo de cuerpo receptor: Deberá seleccionar una opción del listado, el cual se presenta
conforme a la normativa ambiental vigente y de acuerdo lo seleccionado en las características
del punto de monitoreo.

Figura 7: Seleccionar tipo de cuerpo receptor


Tipo de descarga: Debe seleccionar la opción “continuo” si la descarga se realiza 24/7 o
“discontinuo” en caso de que la descarga se realice menor a 24/7.



Tratamiento de aguas: Debe seleccionar una opción de acuerdo al tipo de tratamiento
realizado:
o

Físico

o

Químico

o

Biológico

o

Otros

En caso de haber seleccionado la opción “Otros” deberá especificar el tipo de tratamiento realizado.
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Figura 8: Tipo de tratamiento de aguas


Tipo de muestra: Debe seleccionar “simple” si la muestra es tomada en un tiempo y lugar
determinado y “compuesta” cuando la muestra esté formada por la mezcla y homogeneización
de muestras simples recogidas en el mismo punto y en diferentes tiempos.



Caudal medido durante el muestreo (m3/s): Indicar el caudal medido al momento de realizar
el muestreo, para lo cual podrá ingresar cuatro enteros.



Volumen de descarga durante el muestreo (m3): Indicar el volumen de descarga al momento
de realizar el muestreo.



Horas de descarga al día: Indicar el número de horas de descarga al día.



Periodo de medición (Desde): Se debe seleccionar la fecha en la cual inició el monitoreo.



Periodo de medición (Hasta): Se debe seleccionar la fecha en la cual terminó el monitoreo.



Frecuencia de monitoreo: Se debe seleccionar del listado, el cual dependerá del sector al que
pertenece el proyecto y la fase del mismo:
o

Hidrocarburos
 Perforación: Mensual
 Refinería: Mensual
 Desarrollo y producción: Trimestral
 Industrialización: Anual
 Transporte: Anual
 Almacenamiento: Anual
 Comercialización: Anual

o

Minería:
Trimestral, semestral o anual

o

Otros Sectores
 Mensual, trimestral, semestral o anual

4.2. Registro de mediciones
Para realizar el registro de las mediciones deberá presionar sobre la opción agregar, seleccionar el
parámetro correspondiente e ingresar el valor de la medición.
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Figura 9: Formulario registro de mediciones
Se mostrará una ventana flotante que permitirá el ingreso del reporte de acuerdo al parámetro
seleccionado.

Figura 10: Ingreso de valores a los parámetros
En caso de tener más puntos de monitoreo para el ingreso de información deberá seleccionar “Sí” en
la pregunta ¿Desea añadir más puntos de monitoreo?, y repetir el procedimiento para el ingreso de la
información correspondiente. Caso contrario, para continuar con el proceso el operador deberá
“Guardar” la información y presionar en “Siguiente”.
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4.3. Datos Generales del laboratorio
Se mostrará la siguiente interfaz para añadir los datos del laboratorio con el cual realizó el monitoreo,
para lo cual debe presionar el botón “Agregar”.

Figura 11: Formulario datos generales del laboratorio
Una vez que se haya presionado sobre agregar, el sistema le permitirá el ingreso de los datos generales
del laboratorio que se desea registrar.

Figura 12: Ingreso de datos específicos de laboratorio


RUC: Debe ingresar el RUC del laboratorio con el cual realizó el monitoreo, lo cual será validado
por el sistema con el servicio de rentas Internas (SRI).



Nombre o razón social: Será cargado automáticamente con información extraída del SRI



N° de Registro de SAE: Se debe colocar el registro del Servicio de Acreditación Ecuatoriano.



Vigencia del Registro: Seleccionar la fecha de vigencia del registro del laboratorio.
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Informe de monitoreo emitido por el laboratorio: Se debe adjuntar el informe emitido por el
laboratorio con un peso no mayor a 20MB, para lo cual podrá adjuntar varios documentos.

Para agregar el laboratorio se deberá presionar sobre la opción aceptar. En caso de haber realizado el
monitoreo con más de un laboratorio deberá ingresar la información correspondiente a través de la
opción “Añadir”. Para continuar con el proceso debe presionar la opción “Guardar” y opción
“Siguiente”.
4.4. Información del técnico que reporta
Se presentará la pantalla para el ingreso de información del técnico que realiza el reporte.

Figura 13: Formulario información técnico que reporta


Cédula / RUC: Se validará por el ente responsable (Registro Civil/SRI).



Nombre / Razón Social: Extraído automáticamente del ente responsable (Registro Civil/SRI.)



Correo electrónico: Colocar el correo electrónico del técnico que reporta la información.



Teléfono: Colocar un número de teléfono de contacto.



Celular: Colocar el número celular del técnico que reporta la información.

Para continuar con el proceso se deberá “Guardar” el formulario, para finalmente presionar sobre la
opción “Siguiente”.
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4.5. Documento de justificación
En caso de tener alguna aclaración que realizar acerca del reporte usted podrá adjuntar un documento
justificativo, en formato PDF no mayor a 20MB. Para continuar debe “Guardar” el formulario y
presionar en “Finalizar” para terminar el reporte.

Figura 14: Documento de justificación

Se mostrará una ventana de confirmación de envío de formulario para lo cual deberá dar click en “Si”
para continuar con el proceso.

Figura 15: Confirmar envío

Finalmente, se mostrará la cláusula de responsabilidad en la que se indica que la información ingresada
es veraz, para lo cual deberá dar click en “Enviar” para que el formulario sea enviado a la Autoridad
Ambiental Competente para la revisión correspondiente.
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Figura 16: Cláusula
Una Vez que se ha enviado el formulario, podremos observar el reporte enviado ingresando en la
bandeja de reportes de descargas por medio de:


Reporte RETCE



Información Básica



Seleccionar Formulario de Información Básica por medio de botón “+”



Descargas

Se podrá seleccionar el trámite ingresado por medio del botón “Ver detalles” representado por una
lupa.

Figura 17: Detalles del reporte
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