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1. Introducción
El presente documento tiene como objeto proporcionar la información necesaria para la operación
del módulo de Derrames 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 sistema dirigirse al portal web: http://suia.ambiente.gob.ec; ingresar al menú
“Gestión Ambiente”, submenú “Regularización Ambiental”, opción “Regularización y Control
Ambiental”.

Figura 1: Interfaz de acceso al sistema
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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”.

Figura 2: Interfaz de acceso al sistema

Una vez que se haya escogido la opción de Regularización y Control Ambiental se visualizará es 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.
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Figura 3: Interfaz ingreso sistema de Regularización y Control Ambiental

3. Menú de acceso al formulario
Ingresar al Menú “Reporte RETCE”, se encuentra el submenú “Información básica”

Figura 4: Menú Reporte RETCE

Al ingresar a la interfaz se visualizan los proyectos previamente registrados en “Información básica”;
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se despliegan las opciones para “Agregar Reporte RETCE”.

Seleccionar la opción “Situaciones Emergentes Ambientales Derrames” como se muestra en la figura
5.

Figura 5: Ingreso a formulario Sustancias Emergentes Ambientales Derrames

4. Reporte situaciones emergentes ambientales / derrames
En la figura 6 se detalla la interfaz para el reporte de Derrames; en el cual se ingresa la siguiente
información:
● Reporte de emergencia: Debe seleccionar una opción de acuerdo a cómo reportó el derrame
ocurrido:
o

Correo electrónico

o

Oficio

o

Otros

Página 7 de 22

Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes en el Ecuador

(SITUACIONES EMERGENTES AMBIENTALES / DERRAMES)

SUIA-MDA-2021-0014

En caso de seleccionar la opción “otros” debe especificar a través de qué medio realizó el
reporte de la emergencia.
● Causas del derrame: Debe seleccionar la causa del derrame, para lo cual podrá seleccionar
una opción de acuerdo al siguiente listado:
o

Accidentes de tránsito

o

Afloramientos Naturales

o

Atentado/robo/hurto

o

Corrosión interna/externa de tuberías

o

Desastre natural

o

Desgaste de válvulas/acoples

o

Falla humana

o

Falla de construcción

o

Rebosamiento en tanques de almacenamiento

o

Reinicio de operaciones

o

Otros

En caso de seleccionar la opción “otros” debe especificar la causa de derrame.

Figura 6: Interfaz de registro de información

●

Reporte de notificación: Adjuntar documento en formato PDF, peso de 20MB.

●

Fecha de ocurrencia del derrame: Debe seleccionar la fecha en la que ocurrió el derrame.
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●
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Fecha de notificación del derrame: Debe indicar la fecha en la que se notificó la ocurrencia
del derrame.

●

Código del derrame: En caso de tener una codificación para el derrame ocurrido debe
ingresar la información correspondiente, caso contrario no se debe completar este campo.

●

Infraestructura asociada al derrame: Debe seleccionar cuál fue la infraestructura
relacionada al derrame conforme al siguiente listado:
o

Carretera

o

Casa de maquinas

o

Estación de producción

o

Estación de servicio

o

Gaseoducto

o

Línea de flujo

o

Mecheros

o

Muelle

o

Oleoducto

o

Piscinas de tratamiento

o

Plataforma

o

Poliducto

o

Pozo / contrapozo

o

Relavera

o

Taller de mantenimiento

o

Tanquero

o

Tanques de almacenamiento de combustibles

o

Tanques de almacenamiento de sustancias químicas peligrosos y/o desechos peligrosos

o

Otros

En caso de seleccionar la opción otros, debe especificar el tipo de infraestructura asociada al
derrame.
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Figura 7: Interfaz de registro de información

4.1. Ubicación del derrame
Se debe ingresar la información específica en la cual ocurrió la emergencia o derrame:
●

Coordenadas referenciales del derrame (formato WGS84 17S): Debe ingresar una
coordenada del lugar en donde ocurrió el derrame, en formato WGS84 17S.

●

Provincia: El sistema presenta la provincia de acuerdo a la coordenada ingresada.

●

Cantón: El sistema presenta el cantón de acuerdo a la coordenada ingresada.

●

Parroquia: Debe seleccionar la parroquia.

●

Lugar o dirección específica del derrame: Debe indicar la dirección en la cual ocurrió el
derrame.

Figura 8: Interfaz de registro de información ubicación de derrame

4.2. Características del producto derramado
Debe ingresar la siguiente información:
●

Producto Derramado: Debe seleccionar el producto derramado de acuerdo al siguiente
listado:
o

Aceites dieléctricos
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o

Aceites lubricantes

o

Agua ácida de mina

o

Agua de formación

o

Búnker

o

Diésel

o

Gas natural

o

Gasolina

o

Listado de sustancias químicas (Acuerdo ministerial 142)

o

Petróleo

o

Otros
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En caso de no encontrar la sustancia de la cual realizará el reporte debe verificar si esta
se encuentra en el listado de sustancias químicas del Acuerdo Ministerial 142, caso
contrario deberá seleccionar la opción “otros” y especificar el nombre de la sustancia o
producto derramados.
●

Volumen derramado (gal): Debe indicar el volumen del producto derramado.

●

Volumen recuperado (gal): Debe indicar el volumen recuperado del producto derramado.

Figura 9: Interfaz Características del producto derramado

4.3. Información del contaminante liberado al ambiente
Para el ingreso de la información del contaminante liberado al ambiente debe dar clic en el botón
“Agregar”, para lo cual se mostrará una ventana emergente para la selección del componente afectado,
para lo cual la información a reportar dependerá de la selección realizada:
4.3.1. Agua:
●

Nombre del cuerpo hídrico afectado: Debe indicar el nombre del cuerpo hídrico afectado.

●

Contaminante: Debe seleccionar el contaminante de acuerdo al siguiente listado:
o

TPH

o

HAPS

o

COVS

o

Mercurio
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o

Cianuro

o

Organoclorados

o

Organofosforados

o

PCB

o

Plomo

o

Otro
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En caso de seleccionar la opción “otro”, debe especificar el tipo de contaminante.
●

Concentración Inicial: Debe indicar la concentración inicial del contaminante liberado al
ambiente.

●

Unidad de medida: Debe indicar la unidad de medida del contaminante liberado al
ambiente.

●

Proceso de tratamiento agua: Debe seleccionar una opción de acuerdo al lugar en el cual se
realizó el tratamiento del agua, para lo cual se presentan las siguientes opciones:
o

Ex situ – centro de tratamiento del operador

o

Ex situ – gestor ambiental autorizado

o

In situ

●

Volumen de agua contaminada (m3): Debe indicar el volumen del agua contaminada.

●

Volumen de agua remediada (m3): Debe indicar el volumen del agua tratada.

●

Área afectada (m2): Debe indicar el área aproximada afectada.

Figura 10: Interfaz de “Componente afectado agua”
4.3.2. Componente afectado aire:


Contaminante: Debe seleccionar una opción de acuerdo al contaminante liberado al aire,
conforme al siguiente listado:
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o

TPH

o

HAPS

o

COVS

o

Mercurio

o

Cianuro

o

Organoclorados

o

Organofosforados

o

PCB

o

Plomo

o

Otro
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En caso de haber seleccionado la opción “otro” debe especificar el tipo de contaminante.
●

Concentración Inicial: Debe indicar la concentración inicial del contaminante liberado al
ambiente.

●

Unidad de medida: Debe indicar la unidad de medida del contaminante liberado al
ambiente.

Figura 11: Interfaz de “Componente afectado aire”
4.3.3. Componente afectado fauna:
●

Contaminante: Debe seleccionar el contaminante que afecta al componente fauna de
acuerdo al siguiente listado:
o

TPH

o

HAPS

o

COVS

o

Mercurio

o

Cianuro

o

Organoclorados
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o

Organofosforados

o

PCB

o

Plomo

o

Otro
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En caso de haber seleccionado la opción “otros” debe especificar el tipo de
contaminante.
●

Concentración inicial: Debe indicar la concentración inicial del contaminante liberado al
ambiente.

●

Unidad de medida: Debe indicar la unidad de medida del contaminante liberado al
ambiente.

●

Especies afectadas: Debe descargar la matriz “Componente afectado fauna” para
completarla de acuerdo a las especies de fauna afectadas y seguidamente adjuntarla a través
de la opción “Seleccionar”.

●

Área afectada (m2): Debe indicar el área afectada.

Figura 12: Interfaz de componente afectado fauna
4.3.4. Componente afectado flora:
●

Contaminante: Debe seleccionar una opción de acuerdo al contaminante que afecta a la
flora, conforme al siguiente listado:
o

TPH

o

HAPS

o

COVS
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o

Mercurio

o

Cianuro

o

Organoclorados

o

Organofosforados

o

PCB

o

Plomo

o

Otro
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En caso de seleccionar la opción “otro” debe especificar el nombre del
contaminante.
●

Concentración inicial: Debe indicar la concentración inicial del contaminante seleccionado.

●

Unidad de medida (de acuerdo a la normativa aplicable): Debe indicar la unidad de medida
del contaminante liberado al ambiente.

●

Especies afectadas: Debe descargar la matriz “Componente afectado flora” para completarla
de acuerdo a las especies de flora afectadas y seguidamente adjuntarla a través de la opción
“Seleccionar”.

●

Área afectada (m2): Debe indicar el área afectada.

Figura 13: Interfaz de Componente afectado flora
4.3.5. Componente afectado lastre
●

Contaminante: El operador debe seleccionar del siguiente listado
o

TPH

o

HAPS

o

COVS
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o

Mercurio

o

Cianuro

o

Organoclorados

o

Organofosforados

o

PCB

o

Plomo

o

Otro
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En caso de seleccionar la opción “otro” debe especificar el nombre del contaminante.
●

Concentración inicial: Debe indicar la concentración inicial del contaminante seleccionado.

●

Unidad de medida (de acuerdo a la normativa aplicable): Debe indicar la unidad de medida
del contaminante liberado al ambiente.

●

Proceso de tratamiento de lastre: Debe seleccionar una opción de acuerdo al lugar en el cual
se realizó el tratamiento del agua, para lo cual se presentan las siguientes opciones:
o

Ex situ – centro de tratamiento del operador

o

Ex situ – gestor ambiental autorizado

o

In situ

●

Volumen de lastre contaminado (m3): Debe indicar el volumen de lastre contaminado.

●

Volumen de lastre remediado (m3): Debe indicar el volumen de lastre remediado.

●

Área afectada (m2): Debe indicar el área que fue afectada.

Figura 14: Interfaz de componente afectado lastre
4.3.6. Componente afectado sedimento
●

Contaminante: Debe seleccionar una opción de acuerdo al contaminantes liberado,
conforme al siguiente listado:
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o

TPH

o

HAPS

o

COVS

o

Mercurio

o

Cianuro

o

Organoclorados

o

Organofosforados

o

PCB

o

Plomo

o

Otro
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En caso de seleccionar la opción “otro” debe especificar el tipo de contaminante.
●

Concentración inicial: Debe indicar la concentración inicial del contaminante liberado.

●

Unidad de medida: Debe indicar la unidad de medida del contaminante liberado de acuerdo
a la normativa ambiental aplicable.

●

Proceso de tratamiento de sedimentos: Debe seleccionar una opción de acuerdo al lugar en
el que realizó el tratamiento:

●

o

Ex situ – centro de tratamiento del operador

o

Ex situ – gestor ambiental autorizado

o

In situ

Volumen de sedimentos contaminados (m3): Debe indicar el volumen de sedimento
contaminado.

●

Volumen de sedimentos remediados (m3): Debe indicar el volumen del sedimento
recuperado o remediado.

●

Área afectada (m2): Debe indicar la extensión del área afectada.
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Figura 15: Interfaz componente afectado Sedimento

4.3.7. Componente afectado suelo
●

Contaminante: Debe seleccionar una opción de acuerdo al contaminante liberado:
o

TPH

o

HAPS

o

COVS

o

Mercurio

o

Cianuro

o

Organoclorados

o

Organofosforados

o

PCB

o

Plomo

o

Otro
En caso de seleccionar la opción “otro” debe especificar el tipo de contaminante
liberado.

●

Concentración inicial: Debe indicar la concentración inicial del contaminante liberado.

●

Unidad de medida: Debe indicar la unidad de medida del contaminante liberado conforme a
la normativa ambiental aplicable.

●

Proceso de tratamiento de suelo: Debe seleccionar una opción de acuerdo al lugar en que
realizó el tratamiento:
o

Ex situ – centro de tratamiento del operador

o

Ex situ – gestor ambiental autorizado

o

In situ
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●

Volumen de suelo contaminado (m3): Debe indicar el volumen de suelo contaminado.

●

Volumen de suelo remediado (m3): Debe indicar el volumen de suelo remediado.

●

Área afectada (m2): Debe indicar la extensión del área afectada.

Figura 16: Interfaz componente afectado suelo

4.3.8. Componente afectado social
●

Contaminante: Debe seleccionar el contaminado liberado al ambiente, de acuerdo al
siguiente listado:
o

TPH

o

HAPS

o

COVS

o

Mercurio

o

Cianuro

o

Organoclorados

o

Organofosforados

o

PCB

o

Plomo

o

Otro
En caso de seleccionar la opción “otro” debe especificar el tipo de contaminante liberado
al ambiente.

●

Concentración inicial: Debe indicar la concentración inicial del contaminante liberado al
ambiente.

●

Unidad de medida (de acuerdo a la normativa aplicable): Debe indicar la unidad de medida
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del contaminante liberado al ambiente conforme a la normativa ambiental aplicable.
●

Tipo de afectación: De acuerdo al tipo de afectación debe seleccionar una opción:
o

Sistema productivo

o

Vivienda

o

Agua de consumo

o

Otros
En caso de seleccionar la opción “otros” debe especificar el tipo de afectación que se
generó.

●

Número de personas afectadas: Debe indicar el número de habitantes que fueron afectados.

●

Área afectada (m2): Debe indicar la extensión del área afectada.

Figura 17: Interfaz componente social

Al finalizar el reporte del “Componente afectado”, el sistema despliega la interfaz detallando “información
del contaminante liberado al ambiente”, en caso de tener más contaminantes liberados al ambiente, debe
repetir el procedimiento a través del botón “agregar”.

Figura 18: Detalle información registrada

Al dar clic en “Enviar” el sistema despliega el listado de “Reportes de Situaciones Emergentes Ambientales /
Derrames”, como se observa en la figura se lista el proyecto, código, producto derramado, causas, fecha de
ocurrencia, volumen derramado y los accesos para modificar en caso de que haya sido guardado o
visualizar si ya fue enviado.

Página 20 de 22

Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes en el Ecuador

(SITUACIONES EMERGENTES AMBIENTALES / DERRAMES)

SUIA-MDA-2021-0014

Figura 19: Listado de reportes
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