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1. Introducción
El presente documento tiene como objeto proporcionar la información necesaria para la operación
del módulo de Emisiones Atmosféricas 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 Emisiones 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 “Subsecretaría de Calidad Ambiental”, seguidamente “
“Dirección de Regularización Ambiental”, opción “Regularización y Control Ambiental”.

Figura 7: Interfaz de acceso al sistema

Seguidamente, se presenta la siguiente pantalla donde tiene que dar clic en “Subsecretaría de
Calidad Ambiental”, submenú “Dirección de Regularización Ambiental” opción “Regularización y
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Control Ambiental”.

Figura 8: Interfaz de opciones 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 recuperarla dando clic “¿Olvidó su contraseña?” se direcciona a
una pantalla donde debe colocar su usuario y la información captcha, dar 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 9: Interfaz ingreso Sistema de Regularización y Control Ambiental

En el caso que el usuario no cuente con un registro en el sistema debe dar clic en el botón
“Registrarse en el Sistema”, visualizando el formulario con la información tipo de entidad,
nacionalidad, género, información de contacto, ubicación y condiciones de uso del sistema. (Ver
figura 4)
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Figura 10: Formulario de registro de usuario

3. Menú de acceso al formulario
Ingresar al menú “Reporte RETCE”, seleccionar el submenú “Información básica”, el usuario
visualizará el listado de los proyectos de los cuales podrá realizar el reporte correspondiente, caso
contrario debe presionar el botón “Agregar” donde el usuario visualizará el formulario de
información básica, para completarlo en la sección “Tipo de emisión” debe seleccionar la opción
“Permiso ambiental emitido a través del Sistema de Regularización y Control Ambiental”, se
desplegará el listado de proyectos emitidos y aprobados a través de SUIA y deberá seleccionar una
opción, luego de ello esta se mostrará la AAA en el listado de proyectos del submenú “Información
básica” del menú Reporte RETCE, para iniciar el reporte debe dar clic en la opción Agregar Reporte
(+), seguidamente se despliegan las opciones para realizar la declaración correspondiente.
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Figura 11: Menú Reporte RETCE

4. Reporte de emisiones
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 “Emisiones”, como se muestra en la figura 6.
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Figura 12. Menú selección emisiones

El sistema mostrará el asistente para el ingreso de información del reporte de Emisiones, extrayendo
datos del formulario de Información Básica generado previamente (Código de Proyecto, Sector),
como se muestra en la figura 7.
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Figura 7. Formulario de emisiones

Una vez que haya dado clic en “agregar” se presenta el siguiente formulario para el ingreso de las
“Características de medición”:

Figura 8: Formulario características de medición
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Características de medición

4.1.1. Características de la fuente:
La información a reportar se describe a continuación (figura 8. Características de la fuente):


Código del punto de monitoreo aprobado: Debe ingresar el punto de monitoreo que fue
aprobado.



Ubicación fuente fija (coordenadas X): Ingresar la coordenadas X en donde se encuentra ubicado
el punto de monitoreo en formato WGS 17S.



Ubicación fuente fija (coordenadas Y): Ingresar la coordenadas Y en donde se encuentra ubicado
el punto de monitoreo en formato WGS 17S.



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.



Fuente Fija de combustión: Se presenta el listado donde podrá seleccionar una opción, cabe
indicar que dependiendo del sector del proyecto se mostrará el listado.
a. Hidrocarburos
o

Caldero

o

Hornos

o

Calentadores

o

Motores de combustión interna

o

Turbinas

o

Incineradores

b. Minería y otros
o

Fuentes fijas de combustión abierta

o

Calderas

o

Turbinas

o

Motores de combustión interna

o

Fuente de combustión abierta DMQ

o

Fuente de combustión cerrada DMQ

o

Generadores eléctricos DMQ

o

Emisión de procesos al aire DMQ

o

Emisiones a la atmósfera coprocesamiento de desechos
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Figura 9: Características de la fuente

4.1.2. Funcionamiento de la fuente


Potencia: Debe ingresar la potencia de la fuente de emisión, para lo cual podrá ingresar 4
enteros y 1 decimal, cabe indicar que el signo coma (,) es para la separación de los decimales.



Unidad: Debe seleccionar las unidades de la potencia, las cuales pueden ser hp o KW.



Marca: Debe colocar la marca de la fuente de combustión, para lo cual podrá ingresar 20
caracteres.



Número de serie: Debe colocar el número de serie de la fuente de combustión, para lo cual
podrá ingresar 20 caracteres alfanuméricos.



Tipo de Combustible: Debe seleccionar una el tipo de combustible, el cual se presentará de
acuerdo a la fuente fija de combustión seleccionada anteriormente y de acuerdo a la normativa
ambiental vigente.



Consumo de combustible (mes): Debe colocar el consumo de combustible, el cual podrá ser en
galones o toneladas, para lo cual podrá ingresar valor numérico 4 enteros y 1 decimal.



Unidad: Debe seleccionar una opción, la cual puede ser galones o toneladas.



Número de ductos o chimeneas: Debe seleccionar la opción una o dos, de acuerdo al número de
ductos de la fuente de combustión.



Facilidades de monitoreo: Debe seleccionar una o varias opciones del siguiente listado,
conforme a las facilidades de monitoreo de la fuente de emisión:
o

Plataforma de trabajo según norma técnica.

o

Escalera de acceso a plataforma.

o

Suministro de energía.
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Características de la chimenea:
o

Altura o longitud (m): Debe colocar la altura de la chimenea o ducto de emisión medida a
partir del nivel del piso, para lo cual podrá ingresar 2 enteros y 1 decimal.

o

Diámetro (m): Debe colocar el diámetro interior o diámetro equivalente de la chimenea,
para lo cual podrá ingresar 2 enteros y 1 decimal.

o

Distancia puerto de muestreo:
 Última perturbación (m): Debe colocar la distancia de la última perturbación, para lo
cual debe ingresar valor numérico 2 enteros y 1 decimal.
 Cúspide chimenea (m): Debe ingresar valor numérico 2 enteros y 1 decimal.

El formulario contiene los siguientes botones:


Regresar: Se direcciona al formulario de información del operador



Guardar: Se guarda toda la información que haya ingresado cabe indicar que todos los ítems que
se encuentran con * son campos obligatorios, en el caso que le falte ingresar información en los
campos obligatorios se presentarán un mensaje indicando en que ítem debe ingresar la
información.



Siguiente: Continúa con el formulario

Figura 10: Funcionamiento de la fuente

4.1.3. Registro de mediciones
Debe ingresar la siguiente información: (Ver figura 11)


Nombre del lugar del punto de muestreo: Permite ingresar el nombre del sitio donde se
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encuentra la fuente.


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



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



Frecuencia de monitoreo: La frecuencia del monitoreo depende del sector y fase seleccionados
por el operador en el formulario de información básica de acuerdo a:
a. Hidrocarburos
o

Perforación: mensual

o

Refinería: mensual

o

Desarrollo y producción: trimestral

o

Industrialización: anual

o

Transporte: anual

o

Almacenamiento: anual

o

Comercialización: anual

b. Minería
o

Exploración inicial: trimestral, semestral o anual

o

Exploración avanzada: trimestral, semestral o anual

o

Explotación: trimestral, semestral o anual

o

Beneficio: trimestral, semestral o anual

c. Otros Sectores
o


Trimestral, semestral o anual

Estado de la fuente: Debe seleccionar “activa” si la fuente está en funcionamiento o “inactiva” si
la fuente se encuentra fuera de funcionamiento. Para lo cual:
Si seleccionó “activa” debe ingresar la siguiente información:


Horas de funcionamiento: Debe ingresar las horas de funcionamiento de la fuente de
emisión, marcadas por el horómetro al momento de las mediciones.



Tipo de funcionamiento: Puede seleccionar “continuo” si el funcionamiento es 24/7 o
“descontinuo” si el funcionamiento menos de 24/7.



Velocidad de salida (m/s): * Debe indicar la velocidad promedio de salida del flujo de gases
bajo operación normal.

Si seleccionó “inactiva” debe ingresar la siguiente información:
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Justifique: Deberá ingresar la justificación correspondiente, en la cual se mencione las causas
por las cuales se encuentra inactiva la fuente de emisión.

●

Adjunte un documento de justificación: Deberá adjuntar un documento justificativo, el cual
debe ser en formato PDF no mayor a 20MB.

Cabe indicar que el siguiente formulario sería Información del técnico que reporta, con lo cual el
formulario estaría completo para la fuente “inactiva”.
El formulario contiene los siguientes botones:


Regresar: Se direcciona al formulario Inicio de emisiones.



Atrás: Se direcciona al formulario Características de medición.



Guardar: Se guardará toda la información ingresada cabe indicar que todos los ítems que
cuente con * son campos obligatorios.



Siguiente: Se direcciona al formulario Información del técnico que reporta siempre y cuando
se haya seleccionado Inactivo en el ítem Estado de la fuente.

Figura 11: Formulario Registro de mediciones

4.1.4. Normativa vigente (ver figura 12)


Fuente fija de combustión: Se presenta automáticamente de acuerdo a la información que
seleccionó en la sección “características de la fuente” del “ítem fuente fija de combustión”.



Tipo de Combustible: Se presenta automáticamente la información que seleccionó en la sección
“funcionamiento de la fuente” el ítem “tipo de combustible”.



Tabla: Se presenta automáticamente conforme a la fuente fija de combustión y el tipo de
combustible.



Autorización: Solo podrá seleccionar una sola opción, este campo se presenta solamente para los
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sectores “minería” y “otros”, conforme a la normativa ambiental aplicable:
o

Fuente fija existente: Con autorización de entrar en funcionamiento desde enero de 2003
hasta fecha publicación de la reforma de la norma.

o

Fuente fija nueva: Con autorización de entrar en funcionamiento a partir fecha publicación
de la reforma de la norma.

o

Fuente fija existente: Con autorización de entrar en funcionamiento antes de enero de 2003.

Una vez seleccionada la información del ítem “autorización” se presentará una tabla con
información predeterminada de acuerdo a la normativa ambiental vigente, la cual contiene las
siguientes columnas: parámetro, unidad, resultados e ingreso de valores el cual contiene el ícono
de lápiz donde debe dar clic para que se presente un cuadro de diálogo en el cual debe ingresar
la siguiente información Flujo de gas seco, porcentaje de oxígeno, temperatura de salida del gas
(°C) y el valor de la medición.

Seguidamente, el sistema presenta la siguiente pregunta ¿Desea añadir fuentes y reportes a las
fuentes?, en la cual, en caso de tener más monitoreos para reportar de esta fuente o más puntos
de monitoreo para reportar debe seleccionar la opción SI, caso contrario la opción NO, en el caso
que si es la repuesta se presentara un botón “Agregar” para añadir más reportes o fuentes según
sea el caso. El formulario contiene los siguientes botones:


Regresar: Se direcciona al formulario Inicio de emisiones.



Atrás: Se direcciona al formulario Registro de medición.



Guardar: Se guardará toda la información ingresada cabe indicar que todos los ítems que
cuente con * son campos obligatorios.



Siguiente: Se direcciona al formulario Registro de Laboratorios.
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Figura 12: Formulario normativa Vigente

4.1.5. Registro de laboratorio (Ver Figura 13)
Se presentará la siguiente interfaz en la que se podrá ingresar información referente al laboratorio
con el cual realizó el monitoreo de mediciones, al presionar el botón “+ Agregar”, presentando un
cuadro de diÁlogo solicitando la siguiente información.


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.



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
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opción “Guardar” y opción “Siguiente”.
El formulario contiene los siguientes botones:


Regresar: Se direcciona al formulario Inicio de emisiones.



Atrás: Se direcciona al formulario Normativa vigente.



Guardar: Se guardará toda la información ingresada cabe indicar que todos los ítems que
cuente con * son campos obligatorios.



Siguiente: Se direcciona al formulario Información del técnico que reporta.

Figura 13. Registro de laboratorios

4.1.6. Información del técnico que reporta (ver figura 14)
Se mostrara la siguiente interfaz de ingreso de datos:
•

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.
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El formulario contiene los siguientes botones:


Regresar: Se direcciona al formulario Inicio de emisiones.



Atrás: Se direcciona al formulario al Registro de laboratorio.



Guardar: Se guardará toda la información ingresada cabe indicar que todos los ítems que
cuente con * son campos obligatorios.



Siguiente: Se direcciona al formulario ¿Desea adjuntar una acción correctiva?

Figura 14. Formulario de información del técnico que reporta

4.1.7. ¿Desea adjuntar una acción correctiva? (ver figura 15)
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 15: Formulario adjuntar acción correctiva
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Para continuar con el proceso de envío de información se deberá guardar y presionar en el botón
enviar, se mostrará una ventana de confirmación en la cual debe colocar “SI” para continuar y “No”
se regresa al ingreso de información. (Ver figura 16)

Figura 16: Mensaje de confirmación

Una vez que el operador coloco Si enviar el formulario, el sistema le pedirá que acepte la cláusula de
confidencialidad, la cual deberá aceptar bajo todos los términos y condiciones que en ella se
establecen. (Ver Figura 17)

Figura 17: Cláusula
Una vez enviado el formulario el operador podrá observar el trámite enviado, ingresando a la sección
Reporte RETCE, seleccionar la opción Información Básica, “agregar reporte” y la opción “emisiones”,
para lo cual se le mostrará en la ventana el resumen de la información enviada.
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