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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
DE AGUA 

Desarrollo 
El presente documento servirá como instrumento para guiar a todos los solicitantes 

que requieren realizar la petición de agua evitando desplazamientos para realizar 

consultas sobre los requisitos de cumplimiento. 

Los pasos para acceder en la página oficial del Ministerio del Ambiente y Agua a la 

solicitud de autorización de agua es a través del sistema Registro Público del Agua, 

denominado RPA. El RPA es un sistema amigable para facilitar el manejo y búsqueda 

de información para cada uno de los usuarios. 

Al ingresar a esta modalidad, el peticionario asume el compromiso para la 

entrega de manera física de los documentos solicitados en los requisitos, así 

mismo deberá tener correo electrónico personal para revisar las notificaciones 

que envía automáticamente el sistema. 

Nota: Existen campos cuya información es obligatoria, los casilleros que tienen un asterisco (*) deben 

llenarse de lo contrario el sistema enviará alertas y no se registrará los datos. 

Los pasos a seguir son: 

1. Ingresar al sistema a través de la página www.suia.ambiente.gob.ec  

 

Imagen 1 Ingreso a la página principal 

2. Navegar en la página principal hasta la opción Gestión Agua y dar clic. 

http://www.rpa.senagua.gob.ec/


 

 

 

Imagen 2 Sección Gestión del Agua 

3. En el menú superior encontrará el acceso al Registro Público del Agua.   

 

Imagen 3 Sección Registro Público del Agua 

4. Ingresar al sistema. 

 

Imagen 4 Ingreso al sistema 

 

 

 

 

5. Una vez que accedió al sistema, debe registrar sus datos.  



 

 

 

Imagen 5 Ingreso al formulario registro 

a. Aparece la pestaña “REGISTRO DE USUARIOS”. En esta sección se 

encuentran los artículos de la LEY PARA LA OPTIMIZACIÓN Y 

EFICIENCIA DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS que respalda la 

veracidad y optimización de este servicio. Todos los peticionarios que 

requieran este servicio, deberán tener obligatoriamente un correo 

electrónico personal y un número celular para recibir las notificaciones del 

proceso. 



 

 

 

Imagen 6 Registro Usuarios 

b. En “Tipo de personería” se debe escoger el tipo de personería “Natural” o 

“Jurídica”, para iniciar el proceso de solicitud. se debe seleccionar  

 

Imagen 7 Tipo de personería 



 

 

c. Al seleccionar el tipo de personería aparece la ventana “DATOS DEL 

SOLICITANTE” 

 

Imagen 8 Datos del solicitante 

d. Al seleccionar “Natural”, se debe ingresar el número de cédula y se llena 

automáticamente los campos de “Apellidos y Nombres” y “Sexo”, esta 

información se extrae de la base del Registro Civil, la letra “ñ” no es 

reconocida por el sistema y en su lugar se mostrará un rombo. El número 

de cédula es el usuario en el sistema. 

 

Imagen 9 Personería Natural 

e. Al seleccionar “Jurídica”, en la siguiente pestaña “Datos del Solicitante” 

solicitará el número de RUC y automáticamente se llenará: Razón Social, 



 

 

correo electrónico y dirección, esta información se extrae de la base del 

Servicio de Rentas Internas, la letra “ñ” no es reconocida por el sistema y 

en su lugar se mostrará un rombo. En caso de no llenarse 

automáticamente este campo, se deberá digitar la información faltante. El 

número de RUC es el usuario del sistema. 

f. Para el representante legal se debe ingresar el número de cédula, se llena 

automáticamente los campos de “Apellidos y Nombres” y “Sexo”, esta 

información se extrae de la base del Registro Civil, la letra “ñ” no es 

reconocida por el sistema y en su lugar se mostrará un rombo. 

 

Imagen 10 Personería Jurídica 

g. Ingresar el correo electrónico personal. A esta dirección se realizarán todas 

las notificaciones del proceso de solicitud del agua. 

Restricción: deberá ser una dirección de correo electrónico válida, por 

ejemplo: pablo.perez@gmail.com. 

 

Imagen 11 Ingreso correo electrónico persona natural 



 

 

 

Imagen 12 Ingreso correo electrónico persona jurídica 

h. Para la ubicación geográfica del domicilio del peticionario, debe 

seleccionar de la lista desplegable para seleccionar: provincia, cantón, 

parroquia, el único campo editable es la referencia del domicilio, esta 

referencia debe especificar si existe: parque, iglesia, entre otros. A demás 

automáticamente se llenará el prefijo del número convencional. 

 

Imagen  13 Datos geográficos del domicilio del solicitante y prefijo de la provincia 

i. Se solicita número de contacto, tanto convencional como celular para 

localizar y notificar al solicitante dudas o documentos que debe solventar. 

El número fijo debe tener el prefijo de la provincia a la que pertenece y el 

celular empezar con 0.  

Restricción: no incluir el código del país (593). 



 

 

 

 Imagen 14 Ingreso números telefónicos persona natural 

 

Imagen 15 Ingreso números telefónicos persona jurídica 

j. La autoidentificación étnica debe escoger de la lista desplegable del 

sistema.  



 

 

 

Imagen 16 Selección autoidentificación étnica 

k. Se debe “Aceptar” los términos y condiciones que establece el Ministerio 

del Ambiente y Agua. La opcón “Descargar” genera el documento en 

formato .PDF donde muestra las condiciones de uso del sistema. 

 

Imagen 17 Acepta términos y condiciones 

l. Al seleccionar “Guardar Información” ingresada, el sistema le presenta 

una ventana informando el envío claves al registrado. Caso contrario al 

seleccionar “Cancelar” se perderá la información. 



 

 

 

Imagen 18 Opciones de registro de información 

m. Al “Guardar Información” el sistema le presentará una pantalla 

notificando que debe revisar el correo electrónico registrado para continuar 

con la solicitud de registro de usuario. 

 

Imagen 19 Mensaje finalización registro 



 

 

n. Para finalizar el registro de usuario debe dar clic en el enlace notificado, de 

esta forma le presentará la ventana de apertura de contraseña de acceso. 
 

 

Imagen 20 Notificación registro usuarios en el RPA 

o. En esta sección debe ingresar y repetir la contraseña que será de uso 

personal y bajo la responsabilidad de cada peticionario, por lo tanto, es 

recomendable prestar atención en la creación y utilización correcta de las 

mismas. 

 

Imagen 21 Creación de contraseña 

Una vez revisado el correo personal e ingresado una clave en el sistema, se puede 

acceder a la solicitud de autorización de agua y demás actos administrativos. 



 

 

1) Se debe ingresar al sistema con el usuario (número de cédula o RUC) y 

contraseña que se creó anteriormente. 

 

Imagen 22 Ingreso al sistema para iniciar la solicitud 

Recuperación de la contraseña 

Si usted tiene problemas con el usuario (número de cédula o RUC), al tercer intento el 

sistema le notificará que su usuario se encuentra bloqueado. 

 

Imagen 22.1 Mensaje de bloqueo 

A continuación, para realizar el desbloqueo de usuario debe ingresar a la página inicial 

del Registro Público del Agua con su usuario bloqueado. 



 

 

 

Imagen 22.2 Acceso usuario inactivo 

Luego en la opción “¿Olvido su Contraseña?” Debe dar clic en la opción 

“Recuperar”: 

 

Imagen 22.3 Acceso proceso recuperación clave 

A continuación, el sistema le presentará la notificación de envío de enlace al correo 

previamente registrado con el enlace de recuperación. 



 

 

 

Imagen 22.4 Notificación envió de enlaces de recuperación de usuario 

2) Se despliega la pantalla y se debe escoger la sección “Administración 

del Agua”  

 

Imagen 23 Ingreso al módulo “Administración del Agua” 

3) Se debe seleccionar “Solicitud” para visualizar todas las opciones de "Mis 

Solicitudes”. 



 

 

 

Imagen 24  “Solicitud” 

4) La opción “+ Crear nueva solicitud”, permite el ingreso al sistema para 

generar la solicitud o solicitudes de agua. 

 

Imagen 25  “+ Crear nueva solicitud” 

5) En la pestaña “Tipo de solicitud” seleccionar de la lista desplegable el 

trámite que deseamos. 

 

Imagen 26 Seleccionar el tipo de solicitud 



 

 

Autorización de uso de agua 
1) La primera es “Autorización de uso de agua”, en esta sección se despliega los 

requisitos que debe presentar el peticionario y seleccionar aceptar. 

 

Imagen 27 Seleccionar Autorización de uso de agua 

a) Para realizar el “Registro de autorización”, se despliega 6 pestañas de 

información que podrá visualizar y guardar mediante las opciones “Anterior” y 

“Siguiente” e ingresar los datos solicitados. 

 

Imagen 28 Registro de autorización 

b) La primera pestaña “Datos del solicitante”. 



 

 

 

Imagen 29 Datos del solicitante 

Se debe seleccionar, de la lista desplegable la “Oficina Técnica”, dónde 

realizaremos el trámite.  

 

Imagen 30 Oficina Técnica 

La Dirección Zonal se llena automáticamente. 

 



 

 

Imagen 31 Dirección Zonal 

La opción “Ubicación Oficinas” indica la dirección y teléfono de la Oficina 

Técnica seleccionada. 

 

Imagen 32 Dirección de la Oficina Técnica 

La “Fecha de Registro Solicitud” se llena automáticamente. 

 

Imagen 33 Fecha de registro de solicitud 



 

 

La sección “Información y Ubicación” muestra los datos que fueron 

ingresados previamente al realizar el registro inicial. 

 

Imagen34 Información y Ubicación 

La siguiente sección es opcional, esta debe ser seleccionada de la lista 

desplegable, únicamente si requiere de una tercera persona para realizar el 

trámite, para lo cual debe presentar el documento de autorización. 

 

Imagen 35 Representante 

Si el trámite se realiza a través de una tercera persona, deberá ingresar la 

cédula y se llenará automáticamente los “Apellidos y Nombres”, en los 

siguientes casilleros debe ingresar el correo electrónico, de ser el caso casillero 

judicial y el documento en formato .PDF que respalde esta solicitud. 



 

 

 

Imagen 36 Datos del representante 

c) La siguiente pestaña es “Fuente de abastecimiento”, deberá dar clic en la 

opción “+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de 

información referente al ubicación y tipo de recurso hídrico solicitado, en esta 

sección puede registrar las fuentes necesarias. 

 

Imagen 37 Fuentes de abastecimiento 

Si dispone de GPS deberá tomar las coordenadas (X, Y) y cota (msnm) del sitio 

de la fuente para su respectiva validación y búsqueda de ubicación política, 

verificar que el formato de coordenadas se encuentre en UTM WGS84 17S. 



 

 

 

Imagen 38 “Tipo de fuente” 

En la siguiente ventana deberá registrar la ubicación geográfica de la fuente de 

abastecimiento, se despliegan listas para seleccionar: provincia, cantón, 

parroquia. 

 

Imagen 39 Ubicación geográfica de la fuente 

Debe seleccionar de la lista desplegable el  “Tipo de fuente”  que solicita, 

para mayor información de los tipos de fuente se podrá revisar el la Tabla 3 de 

la lista de Anexos. 



 

 

 

Imagen 40 “Tipo de fuente” 

Deberá digitar el “Nombre de la fuente”, esta se refiere a la denominación 

que ha adquirido sea por tradición u otra causa. 

 

Imagen 41 “Nombre de la fuente” 

Este campo se debe digitar “Sitio de la fuente”, este campo describe la 

referencia de la ubicación puede ser escuelas, parques, viviendas, entre otros. 



 

 

 

Imagen 42 Sitio de la fuente 

Una vez ingresada toda la información se debe seleccionar “Registrar 

fuente”, si existen varias, se debe añadir una por una para registrar. 

 

 

Imagen 43 Registrar fuente 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección. 



 

 

 

Imagen 44 “Salir”  

d) La siguiente pestaña es “Información general del predio”, deberá dar clic en la 

opción “+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de 

información referente a la ubicación de predio. 

 

Imagen 45 Información general del predio 

En esta sección se puede registrar uno o más predios. El primero se llenará 

automáticamente con los datos ingresados, si requiere ingresar más predios 

debe digitar cédula/RUC y se llenará automáticamente los “Apellidos y 

Nombres”. 



 

 

 

Imagen 46 Nombres y apellidos del dueño del predio 

Validada la cédula/RUC del dueño, ingresar la ubicación geográfica, a través 

de listas desplegables para seleccionar: provincia, cantón y parroquia. 

 

Imagen 47 Ubicación geográfica del predio 

En esta sección se debe digitar la referencia del predio. 



 

 

 

Imagen 48 Sitio de referencia de la fuente 

Seleccionar de la lista desplegable el tipo de titularidad que acredite la 

pertenencia del predio debiendo adjuntar el documento que respalde esta 

titularidad y adjuntar a la solicitud, el croquis que facilite la ubicación. 

 

Imagen 49 Titularidad y Croquis del predio 

Al finalizar el registro de información debe dar clic en la opción “Registrar 

Predio” para guardar en el sistema. 



 

 

 

Imagen 50 Registrar predio 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección. 

 

Imagen 51 “Salir”  

A continuación, se presenta la sección “Servidumbres”, si desea registra 

servidumbres deberá seleccionar de la lista desplegable la opción SI y luego 

“+Añadir”. 



 

 

 

Imagen 52 Permite agregar Servidumbre 

En esta sección puede registrar la información disponible de servidumbre, al 

finalizar debe dar clic en la opción “Registrar servidumbre” para guardar en 

el sistema caso contrario dar clic en “Salir” descartando la información. 

 

Imagen 53 Registrar Servidumbres 

e) La siguiente pestaña “Demanda uso/aprovechamiento” permite registrar 

información referente al propósito el cual será destinada el agua solicitada.” 



 

 

 

Imagen 54 Demanda uso/aprovechamiento 

El Sistema le permite ingresar los varios aprovechamientos, deberá dar clic en 

la opción ““+Añadir” e ingresar los datos solicitados. 

 

Imagen 55 Añadir Demanda uso/aprovechamiento 

En la siguiente sección se debe seleccionar el uso, de acuerdo a la lista 

desplegable del sistema.  



 

 

 

Imagen 56 Seleccionar uso 

A continuación, si es requerido debe seleccionar el subuso de acuerdo a la 

lista desplegable. 

 

Imagen 57 Seleccionar sub uso 

Seleccionado el Uso, debe ingresar el valor del caudal de agua el mismo que 

debe estar en litros por segundo (l/s) y a su vez seleccionar la fuente hídrica 

registrada anteriormente. 



 

 

 

Imagen 58 Caudal y Fuente abastecimiento 

Ingresada la información debe dar clic en la opción “Registrar 

uso/aprovechamiento” de esta forma el sistema registrará los datos en la 

solicitud. 

 

Imagen 59 Registrar uso/aprovechamiento 

Al seleccionar “Cancelar” se elimina la información ingresada. 



 

 

 

Imagen 60 Cancelar demanda uso/aprovechamiento 

f) La siguiente pestaña “Documentación”, se podrá hacer una revisión de toda la 

documentación ingresada en el sistema. 

 

Imagen 61 Sección documentación 

Registrada la información, el requirente deberá proceder a dar clic en “Ver 

Solicitud” el sistema le presentará automáticamente una pre visualización de 

la solicitud ingresada para su generación de reporte. 



 

 

 

Imagen 62 Validar solicitud 

g) La siguiente pestaña “Vista previa de solicitud”, da la expectativa de la 

información ingresada en el sistema previa su validación en la sección 

“Documentación”. 

 

 



 

 

 

Imagen 63 Vista previa de la solicitud 

En esta sección encontrará la opción “Generar Solicitud”, aquí se valida la 

información ingresada y una vez aceptados todos los datos, el sistema le 

presenta una ventana solicitando la disponibilidad de firma electrónica. 

 

Imagen 64 Generar solicitud sin Firma electrónica 

La firma electrónica es un concepto jurídico, equivalente electrónico al de la 

firma manuscrita, donde una persona acepta y da por validado el contenido de 

un mensaje electrónico a través de cualquier medio electrónico que sea 

legítimo y permitido, deberá seleccionar “SI” en caso de realizar todo el trámite 

de forma virtual. 

 

 



 

 

Imagen 65 Generar solicitud 

Luego de seleccionar una opción de la lista desplegable deberá dar clic en 

“Continuar”, a continuación se presenta los pasos a seguir para generar la 

solicitud en formato .PDF. 

 

Imagen 66 Generar solicitud con Firma electrónica 

 

Imagen 67 Generar solicitud sin Firma electrónica 

Esta opción “Guardar y Cerrar” permite que la información ingresada sea 

enviada a la Dirección Zonal u Oficina Técnica para su revisión y continuar el 

trámite y, al seleccionar “Cancelar” se mantendrá toda la información en su 

bandeja de solicitudes; si seleccionó firma electrónica “SI” estas opciones 

estarán completas una vez que cargue el documento debidamente firmado. 



 

 

 

Imagen 68 Finalizar registro solicitud 

Vista previa de la solicitud a imprimir. 

 

Imagen 69 Solicitud a imprimir 

Autorización de aprovechamiento de agua 
2) La segunda es “Autorización de aprovechamiento de agua”, en esta sección se 

despliega los requisitos que debe presentar el peticionario y seleccionar aceptar. 

 

Imagen 70 Seleccionar Autorización de aprovechamiento de agua 



 

 

a) En la sección “Registro de autorización”, se despliega 6 pestañas de 

información que podrá visualizar mediante las opciones “Anterior” y “Siguiente” 

e ingresar los datos solicitados. 

 

Imagen 71 Sección Registro de autorización 

Mientras da clic en “Siguiente” y “Anterior” la información ingresada se 

Guardará temporalmente de forma automática. 

b) La primera pestaña “Datos del solicitante”. 

 

Imagen 72 Datos del solicitante 

Se debe seleccionar, de la lista desplegable la Dirección Zonal, dónde 

realizaremos el trámite.  



 

 

 

Imagen 73 Dirección Zonal 

La fecha se llena automáticamente. 

 

Imagen 74 Fecha solicitud 

Esta opción muestra datos de contacto en caso de requerir más información 

acerca de la Dirección Zonal y las respectivas Oficinas Técnicas. 



 

 

 

Imagen75. Contactos de las Direcciones Zonales y Oficinas Técnicas 

La siguiente sección es opcional, esta debe ser seleccionada de la lista 

desplegable, únicamente si requiere de una tercera persona para realizar el 

trámite, para lo cual debe presentar el documento de autorización. 

 

Imagen 76 Datos del representante 

Si el trámite se realiza a través de una tercera persona, deberá ingresar la 

cédula y se llenará automáticamente los “Apellidos y Nombres”, en los 

siguientes casilleros deben ingresar el correo electrónico y, de ser el caso 

casillero judicial. 



 

 

 

Imagen 77 Datos del representante 

c) La siguiente pestaña “Fuente de abastecimiento”, deberá dar clic en la opción 

“+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de información 

referente al ubicación y tipo de recurso hídrico solicitado, en esta sección puede 

registrar las fuentes necesarias. 

 

Imagen 78 Fuentes de abastecimiento 

Deberá registrar la ubicación de la fuente de abastecimiento, se despliegan 

listas para seleccionar la provincia, cantón, parroquia. 



 

 

 

Imagen 79 Ubicación geográfica de la fuente 

Si dispone de GPS deberá tomar las coordenadas (X, Y) y cota (msnm) del sitio 

de la fuente para su respectiva validación y búsqueda de ubicación política, 

verificar que el formato de coordenadas se encuentre en UTM WGS84 17S. 

 

Imagen 80 Búsqueda por coordenadas 

Deberá seleccionar de la lista desplegable el “Tipo de fuente” que solicita, 

para mayor información de los tipos de fuente se podrá revisar el la Tabla 3 de 

la lista de Anexos. 



 

 

 

Imagen 81 “Tipo de fuente” 

Deberá digitar el “Nombre de la fuente”, esta se refiere a la denominación 

que ha adquirido sea por tradición u otra causa. 

 

Imagen 82 “Nombre de la fuente” 

Este campo se debe digitar “Sitio de la fuente”, este campo describe la 

referencia de la ubicación puede ser escuelas, parques, viviendas, entre otros. 



 

 

 

Imagen 83 Sitio de la fuente 

Una vez ingresada toda la información se debe seleccionar “Registrar 

fuente”, si existen varias, se debe añadir una por una para registrar. 

 

Imagen 84 Registrar fuente 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección.  



 

 

 

Imagen 85 “Salir” Fuentes 

d) La siguiente pestaña “Información general del predio”, deberá dar clic en la 

opción “+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de 

información referente a la ubicación de predio. 

 

Imagen 86 Información general del predio 

En esta sección se puede registrar uno o más predios. Ingresar cédula/ruc del 

dueño del predio y se llenará automáticamente los “Apellidos y Nombres”. 



 

 

 

Imagen 87 Nombres y apellidos del dueño del predio 

Validado la cédula/ruc del dueño Ingresar la ubicación geográfica, a través de 

listas desplegables para seleccionar la provincia, cantón y parroquia. 

 

Imagen 88 Ubicación geográfica del predio 

En esta sección se debe digitar la referencia del predio. 



 

 

 

Imagen 89 Sitio de referencia de la fuente 

Seleccionar de la lista desplegable el tipo de titularidad que acredite la 

pertenencia del predio debiendo adjuntar el documento que respalde esta 

titularidad y adjuntar a la solicitud, el croquis que facilite la ubicación. 

 

Imagen 90 Titularidad y Croquis del predio 

Al finalizar el registro de información debe dar clic en la opción “Registrar 

Predio” para guardar en el sistema. 



 

 

 

Imagen 91 Registrar predio 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección. 

 

Imagen 92 “Salir” predio 

A continuación, se presenta la sección “Servidumbres”, si desea registra 

servidumbres deberá seleccionar de la lista desplegable la opción SI y luego “+ 

Añadir” 



 

 

 

Imagen 93 Permite agregar Servidumbre 

En esta sección puede registrar la información disponible de servidumbre, al 

finalizar debe dar clic en la opción “Registrar servidumbre” para guardar en el 

sistema caso contrario dar clic en “Salir” descartando la información. 

 

Imagen 94 Registrar Servidumbres 

e) La siguiente pestaña “Demanda uso/aprovechamiento” permite registrar 

información referente al propósito el cual será destinada el agua solicitada.” 



 

 

 

Imagen 95 Demanda uso/aprovechamiento 

El Sistema le permite ingresar los varios aprovechamientos, deberá dar clic en 

la opción ““+Añadir” e ingresar los datos solicitados. 

 

Imagen 93 Añadir Demanda uso/aprovechamiento 

En la siguiente sección se debe seleccionar el aprovechamiento, de acuerdo a 

la lista desplegable del sistema.  



 

 

 

Imagen 96 Seleccionar uso 

A continuación, si es requerido debe seleccionar el sub aprovechamiento, de 

acuerdo a la lista desplegable. 

 

Imagen 97 Seleccionar sub aprovechamiento 

Seleccionado el aprovechamiento, debe ingresar el valor del caudal de agua el 

mismo que debe estar en litros por segundo (l/s) y a su vez seleccionar la 

fuente hídrica registrada anteriormente. 



 

 

 

Imagen 98 Caudal y Fuente abastecimiento 

Ingresada la información debe dar clic en la opción “Registrar 

uso/aprovechamiento” de esta forma el sistema registrará los datos en la 

solicitud. 

 

Imagen 99 Registrar uso/aprovechamiento 

Al seleccionar “Cancelar” se elimina la información ingresada. 



 

 

 

Imagen 100 Cancelar demanda uso/aprovechamiento 

f) La siguiente pestaña “Documentación”, se podrá hacer una revisión de toda la 

documentación ingresada en el sistema. 

 

Imagen 101 Sección documentación 

Registrada la información requirente deberá proceder a dar clic en “Ver Solicitud” 

el sistema le presentará automáticamente una pre visualización de la solicitud 

ingresada para su generación de reporte. 

 



 

 

Imagen 102 Validar solicitud 

g) La siguiente pestaña “Vista previa de solicitud”, da la expectativa de la 

información ingresada en el sistema previa su validación en la sección 

“Documentación”. 

 

 

 
 

Imagen 103 Vista previa de la solicitud 

En esta sección encontrará la opción “Generar Solicitud”, aquí se valida la 

información ingresada y una vez aceptados todos los datos, el sistema le 

presenta una ventana solicitando la disponibilidad de firma electrónica. 



 

 

 

Imagen 104 Generar solicitud sin Firma electrónica 

La firma electrónica es un concepto jurídico, equivalente electrónico al de la 

firma manuscrita, donde una persona acepta y da por validado el contenido de 

un mensaje electrónico a través de cualquier medio electrónico que sea 

legítimo y permitido, deberá seleccionar “SI” en caso de realizar todo el trámite 

de forma virtual. 

 

Imagen 105 Generar solicitud 

Luego de seleccionar una opción de la lista desplegable deberá dar clic en 

“Continuar”, a continuación se presenta los pasos a seguir para generar la 

solicitud en formato .PDF. 

 



 

 

Imagen 106 Generar solicitud con Firma electrónica 

 

Imagen 107 Generar solicitud sin Firma electrónica 

Esta opción “Guardar y Cerrar” permite que la información ingresada sea 

enviada a la Dirección Zonal u Oficina Técnica para su revisión y continuidad del 

trámite y al seleccionar “Cancelar” se mantendrá toda la información en su 

bandeja de solicitudes; si seleccionó firma electrónica “SI” estas opciones estarán 

completas una vez que cargue el documento debidamente firmado. 

 

Imagen 108 Finalizar registro solicitud 

Vista previa de solicitud a imprimir física o electrónicamente. 

 

Imagen 109 Solicitud a imprimir 



 

 

Autorización de transferencia 
3) La siguiente es “Transferencia”, en esta sección se despliega los requisitos que 

debe presentar el peticionario y seleccionar aceptar. 

 

Imagen 110 Seleccionar transferencia 

a) Para realizar el “Registro de autorización”, se despliega 7 pestañas de 

información que podrá visualizar mediante las opciones “Anterior” y 

“Siguiente” e ingresar los datos solicitados. 

 

Imagen 111 Sección Registro de autorización 

Mientras da clic en “Siguiente” y “Anterior” la información ingresada se 

Guardará temporalmente de forma automática. 

b) La primera pestaña “Datos del solicitante”. 



 

 

 

Imagen 112 Datos del solicitante 

Se debe seleccionar, de la lista desplegable la Oficina Técnica, dónde 

realizaremos el trámite.  

 

Imagen 113 Oficina Técnica 

La Dirección Zonal se llena automáticamente. 



 

 

 

Imagen 114 Dirección Zonal 

La fecha se llena automáticamente. 

 

Imagen 115 Fecha 

Esta opción muestra datos de contacto en caso de requerir más información 

acerca de la Dirección Zonal y las respectivas Oficinas Técnicas. 



 

 

 

Imagen116. Contactos de las Direcciones Zonales y Oficinas Técnicas 

La siguiente sección es opcional, esta debe ser seleccionada de la lista 

desplegable, únicamente si requiere de una tercera persona para realizar el 

trámite, para lo cual debe presentar el documento de autorización. 

 

Imagen 117 Datos del representante 

Si el trámite se realiza a través de una tercera persona, deberá ingresar la 

cédula y se llenará automáticamente los “Apellidos y Nombres”, en los 

siguientes casilleros deben ingresar el correo electrónico y, de ser el caso 

casillero judicial. 



 

 

 

Imagen 118 Datos del representante 

c) La siguiente pestaña “Información del titular de la autorización” deberá 

realizar una búsqueda de autorización en la opción “Búsqueda del Titular” y 

seleccionar el proceso que requiere la transferencia. 

 

Imagen 119 Información del titular de la autorización 

Se debe llamar de la base a la autorización que requiere la transferencia. 

Necesita al menos 4 dígitos, Por ejemplo: “0079, 000364, etc.”; también puede 

realizar búsqueda de autorización por palabras clave, por ejemplo: “Junta”, 

“Maria Aurora, entre otros.” 



 

 

 

Imagen 120 Buscar 

En la sección “Nombres encontrados” se debe escoger el dueño de la 

autorización de agua vigente.  

 

Imagen 121 Nombres encontrados por número trámite 

 

Imagen 122 Nombres encontrados por palabra clave 



 

 

Dependiendo de la autorización seleccionada automáticamente se llenará 

datos generales del titular de la autorización, la ubicación geográfica, el 

número de proceso, sección de fuentes abastecimiento y sección “Demanda 

Uso/aprovechamiento”. 

 

Imagen 123 Información del dueño de la autorización 

 

Imagen 124 Fuentes Abastecimiento titular de la autorización 



 

 

 

Imagen 125 Demanda Uso/Aprovechamiento titular de la autorización 

d) La siguiente pestaña “Fuente de abastecimiento”, deberá dar clic en la opción 

“+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de información 

referente al ubicación y tipo de recurso hídrico solicitado, en esta sección 

puede registrar las fuentes necesarias. 

 

Imagen 126 Fuentes de abastecimiento 

En la siguiente ventana deberá registrar la ubicación de la fuente de 

abastecimiento, se despliegan listas para seleccionar: provincia, cantón, 

parroquia. 



 

 

 

Imagen 127 Ubicación geográfica de la fuente 

Si dispone de GPS deberá tomar las coordenadas (X, Y) y cota (msnm) del 

sitio de la fuente para su respectiva validación y búsqueda de ubicación 

política, verificar que el formato de coordenadas se encuentre en UTM WGS84 

17S. 

 

Imagen 128 Búsqueda por coordenadas 

Deberá seleccionar de la lista desplegable el  “Tipo de fuente”  que solicita, 

para mayor información de los tipos de fuente se podrá revisar el la Tabla 3 de 

la lista de Anexos. 



 

 

 

Imagen 129  “Tipo de fuente”  

Deberá digitar el “Nombre de la fuente”, esta se refiere a la denominación 

que ha adquirido sea por tradición u otra causa. 

 

Imagen 130 “Nombre de la fuente” 

Este campo se debe digitar “Sitio de la fuente”, este campo describe la 

referencia de la ubicación puede ser escuelas, parques, viviendas, entre otros. 



 

 

 

Imagen 131 Sitio de la fuente 

Una vez ingresada toda la información se debe seleccionar “Registrar 

fuente”, si existen varias, se debe añadir una por una para registrar. 

 

Imagen 132 Registrar fuente 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección.  



 

 

 

Imagen 133 Registrar fuente 

e) La siguiente pestaña es “Información general del predio”, deberá dar clic en 

la opción “+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de 

información referente a la ubicación de predio. 

 

Imagen 134 Información general del predio 

En esta sección se puede registrar uno o más predios. Ingresar cédula/RUC 

del dueño del predio y se llenará automáticamente los “Apellidos y 

Nombres”. 



 

 

 

Imagen 135Nombres y apellidos del dueño del predio 

Validado la cédula/RUC del dueño Ingresar la ubicación geográfica, a través 

de listas desplegables para seleccionar: provincia, cantón y parroquia. 

 

Imagen 136 Ubicación geográfica del predio 

En esta sección se debe digitar la referencia del predio. 



 

 

 

Imagen 137 Sitio de referencia de la fuente 

En esta sección deberá seleccionar de la lista desplegable el tipo de titularidad 

que acredite la pertenencia del predio junto a su respectivo adjunto a la 

solicitud, como el croquis que facilite la ubicación. 

 

Imagen 138 Titularidad y Croquis del predio 

Al finalizar el registro de información debe dar clic en la opción “Registrar 

Predio” para guardar en el sistema. 



 

 

 

Imagen 139 Registrar predio 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección. 

 

Imagen 140 “Salir” predio 

En esta sección puede registrar la información disponible de servidumbre, al 

finalizar debe dar clic en la opción “Registrar servidumbre” para guardar en 

el sistema caso contrario dar clic en “Salir” descartando la información. 



 

 

 

Imagen 141 Permite agregar Servidumbre 

En esta sección puede registrar la información disponible de servidumbre, al 

finalizar debe dar clic en la opción “Registrar servidumbre” para guardar en 

el sistema caso contrario dar clic en “Salir” descartando la información. 

 

Imagen 142 Registrar Servidumbres 

f) La siguiente pestaña “Demanda uso/aprovechamiento” permite registrar 

información referente al propósito el cual será destinada el agua solicitada.” 



 

 

 

Imagen 143 Demanda uso/aprovechamiento 

El Sistema le permite ingresar los varios aprovechamientos, deberá dar clic en 

la opción ““+Añadir” e ingresar los datos solicitados. 

 

Imagen 144 Añadir Demanda uso/aprovechamiento 

En la siguiente sección se debe seleccionar el uso/aprovechamiento, de 

acuerdo a la lista desplegable del sistema. 



 

 

 

Imagen 145 Seleccionar uso 

 

Imagen 146 Seleccionar aprovechamiento 

A continuación, si es requerido debe seleccionar el sub 

uso/aprovechamiento, de acuerdo a la lista desplegable. 

 



 

 

Imagen 147 Seleccionar sub uso 

 

Imagen 148 Seleccionar sub aprovechamiento 

Seleccionado el Uso/Aprovechamiento, debe ingresar el valor del caudal de 

agua el mismo que debe estar en litros por segundo (l/s) y a su vez seleccionar 

la fuente hídrica registrada anteriormente. 

 

Imagen 149 Caudal y Fuente abastecimiento 

Seleccionar “Registrar uso/aprovechamiento” para guardar la información 

ingresada. 



 

 

 

Imagen 150 Registrar uso/aprovechamiento 

Al seleccionar “Cancelar” se elimina la información ingresada. 

 

Imagen 151 Cancelar demanda uso/aprovechamiento 

g) La siguiente pestaña “Documentación”, se podrá hacer una revisión de toda la 

documentación ingresada en el sistema. 

 



 

 

Imagen 151 Sección documentación 

Registrada la información requirente deberá proceder a dar clic en “Ver Solicitud” 

el sistema le presentará automáticamente una pre visualización de la solicitud 

ingresada para su generación de reporte. 

 

Imagen 152 Validar solicitud 

h) La siguiente pestaña “Vista previa de solicitud”, da la expectativa de la 

información ingresada en el sistema previa su validación en la sección 

“Documentación”. 

 

 



 

 

 
 

Imagen 153 Vista previa de la solicitud 

En esta sección encontrará la opción “Generar Solicitud”, aquí se valida la 

información ingresada y una vez aceptados todos los datos, el sistema le 

presenta una ventana solicitando la disponibilidad de firma electrónica. 

 

Imagen 154 Generar solicitud 

La firma electrónica es un concepto jurídico, equivalente electrónico al de la 

firma manuscrita, donde una persona acepta y da por validado el contenido de 

un mensaje electrónico a través de cualquier medio electrónico que sea 

legítimo y permitido, deberá seleccionar “SI” en caso de realizar todo el trámite 

de forma virtual. 

 

Imagen 155 Disponibilidad de firma electrónica 

Luego de seleccionar una opción de la lista desplegable deberá dar clic en 

“Continuar”, a continuación se presenta los pasos a seguir para generar la 

solicitud en formato .PDF. 



 

 

 

Imagen 156 Generar solicitud con Firma electrónica 

 

Imagen 157 Generar solicitud sin Firma electrónica 

Esta opción “Guardar y Cerrar” permite que la información ingresada sea 

enviada a la Dirección Zonal u Oficina Técnica para su revisión y continuidad del 

trámite y al seleccionar “Cancelar” se mantendrá toda la información en su 

bandeja de solicitudes; si seleccionó firma electrónica “SI” estas opciones estarán 

completas una vez que cargue el documento debidamente firmado. 

 

Imagen 158 Finalizar registro solicitud 

Vista previa de solicitud a ser firmada física o electrónicamente. 



 

 

 

Imagen 159 Solicitud a imprimir 

Autorización de renovación 
4) La siguiente es “Renovación”, en esta sección se despliega los requisitos que 

debe presentar el peticionario y seleccionar aceptar. 

 

Imagen 160 Seleccionar renovación 

a) Para realizar el “Registro de autorización”, se despliega 7 pestañas de 

información que podrá visualizar mediante las opciones “Anterior” y 

“Siguiente” e ingresar los datos solicitados. 



 

 

 

Imagen 161 Sección Registro de autoriza 

Mientras da clic en “Siguiente” y “Anterior” la información ingresada se 

Guardará temporalmente de forma automática. 

b) La primera pestaña “Datos del solicitante”. 

 

Imagen 162 Datos del solicitante 

Se debe seleccionar, de la lista desplegable la Oficina Técnica, dónde 

realizaremos el trámite.  



 

 

 

Imagen 163 Oficina Técnica 

La Dirección Zonal se llena automáticamente. 

 

Imagen 164 Dirección Zonal 

La fecha se llena automáticamente. 

 



 

 

Imagen 165 Fecha 

Esta opción muestra datos de contacto en caso de requerir más información 

acerca de la Dirección Zonal y las respectivas Oficinas Técnicas. 

 

Imagen 166. Contactos de las Direcciones Zonales y Oficinas Técnicas 

La siguiente sección es opcional, esta debe ser seleccionada de la lista 

desplegable, únicamente si requiere de una tercera persona para realizar el 

trámite, para lo cual debe presentar el documento de autorización. 

 

Imagen 167 Datos del representante 

Si el trámite se realiza a través de una tercera persona, deberá ingresar la 

cédula y se llenará automáticamente los “Apellidos y Nombres”, en los 

siguientes casilleros deben ingresar el correo electrónico y, de ser el caso 

casillero judicial. 



 

 

 

Imagen 168 Datos del representante 

c) La siguiente pestaña “Información del titular de la autorización” deberá 

realizar una búsqueda de autorización en la opción “Búsqueda del Titular” y 

seleccionar el proceso que requiere la renovación. 

 

Imagen 169 Información del titular de la autorización 

Se debe llamar de la base a la autorización que requiere la renovación. 

Necesita al menos 4 dígitos, Por ejemplo: “0079, 000364, etc.”; también puede 

realizar búsqueda de autorización por palabras clave, Por ejemplo: “Junta”, 

“Maria Aurora, etc.” 



 

 

 

Imagen 170 Buscar 

En la sección “Nombres encontrados” se debe escoger el dueño de la 

autorización de agua vigente.  

 

Imagen 171 Nombres encontrados por número trámite 



 

 

 

Imagen 172 Nombres encontrados por palabra clave 

Dependiendo de la autorización seleccionada automáticamente se llenará 

datos generales del titular de la autorización, la ubicación geográfica, el 

número de proceso, sección de fuentes abastecimiento y sección “Demandas 

Uso/aprovechamiento”. 

 

Imagen 173 Información del dueño de la autorización 



 

 

 

Imagen 174 Fuentes Abastecimiento titular de la autorización 

 

Imagen 175 Demanda Uso/Aprovechamiento titular de la autorización 

d) La siguiente pestaña “Fuente de abastecimiento”, deberá dar clic en la opción 

“+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de información 

referente al ubicación y tipo de recurso hídrico solicitado, en esta sección 

puede registrar las fuentes necesarias. 



 

 

 

Imagen 176 Fuentes de abastecimiento 

Deberá registrar la ubicación de la fuente de abastecimiento, se despliegan 

listas para seleccionar: provincia, cantón, parroquia. 

 

Imagen 177 Ubicación geográfica de la fuente 

Si dispone de GPS deberá tomar las coordenadas (X, Y) y cota (msnm) del 

sitio de la fuente para su respectiva validación y búsqueda de ubicación 

política, verificar que el formato de coordenadas se encuentre en UTM WGS84 

17S. 

 



 

 

 

Imagen 178 Búsqueda por coordenadas 

Deberá seleccionar de la lista desplegable el  “Tipo de fuente”  que solicita, 

para mayor información de los tipos de fuente se podrá revisar el la Tabla 3 de 

la lista de Anexos. 

 

Imagen 179  “Tipo de fuente”  

Deberá digitar el “Nombre de la fuente”, esta se refiere a la denominación 

que ha adquirido sea por tradición u otra causa. 



 

 

 

Imagen 1801 “Nombre de la fuente” 

Este campo se debe digitar “Sitio de la fuente”, este campo describe la 

referencia de la ubicación puede ser escuelas, parques, viviendas, entre otros. 

 

Imagen 181 Sitio de la fuente 

Una vez ingresada toda la información se debe seleccionar “Registrar 

fuente”, si existen varias, se debe añadir una por una para registrar. 



 

 

 

Imagen 182 Registrar fuente 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección.  

 

Imagen 183 Registrar fuente 

e) La siguiente pestaña “Información general del predio”, deberá dar clic en la 

opción “+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de 

información referente a la ubicación de predio. 



 

 

 

Imagen 184 Información general del predio 

En esta sección se puede registrar uno o más predios. Ingresar cédula/RUC 

del dueño del predio y se llenará automáticamente los “Apellidos y 

Nombres”. 

 

Imagen 185 Nombres y apellidos del dueño del predio 

Validado cédula/RUC del dueño Ingresar la ubicación geográfica, a través de 

listas desplegables para seleccionar: provincia, cantón y parroquia. 



 

 

 

Imagen 186 Ubicación geográfica del predio 

En esta sección se debe digitar la referencia del predio. 

 

Imagen 187 Sitio de referencia de la fuente 

Seleccionar de la lista desplegable el tipo de titularidad que acredite la 

pertenencia del predio debiendo adjuntar el documento que respalde esta 

titularidad y adjuntar a la solicitud, el croquis que facilite la ubicación. 



 

 

 

Imagen 188 Titularidad y Croquis del predio 

Al finalizar el registro de información debe dar clic en la opción “Registrar 

Predio” para guardar en el sistema. 

 

Imagen 189 Registrar predio 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección. 



 

 

 

Imagen 190 “Salir” predio 

A continuación, se presenta la sección “Servidumbres”, si desea registra 

servidumbres deberá seleccionar de la lista desplegable la opción SI y luego 

“+Añadir”. 

 

Imagen 191 Permite agregar Servidumbre 

En esta sección puede registrar la información disponible de servidumbre, al 

finalizar debe dar clic en la opción “Registrar servidumbre” para guardar en 

el sistema caso contrario dar clic en “Salir” descartando la información. 



 

 

 

Imagen 192 Registrar Servidumbres 

f) La siguiente pestaña “Demanda uso/aprovechamiento” permite registrar 

información referente al propósito el cual será destinada el agua solicitada.  

 

Imagen 193 Demanda uso/aprovechamiento 

El Sistema le permite ingresar los varios aprovechamientos, deberá dar clic en 

la opción ““+Añadir” e ingresar los datos solicitados. 



 

 

 

Imagen 194 Añadir Demanda uso/aprovechamiento 

En la siguiente sección se debe seleccionar el uso/aprovechamiento, de 

acuerdo a la lista desplegable del sistema. 

 

Imagen 195 Seleccionar uso 



 

 

 

Imagen 196 Seleccionar aprovechamiento 

A continuación, si es requerido debe seleccionar el sub 

uso/aprovechamiento, de acuerdo a la lista desplegable. 

 

Imagen 197 Seleccionar sub uso 



 

 

 

Imagen 198 Seleccionar sub aprovechamiento 

Seleccionado el Uso, debe ingresar el valor del caudal de agua el mismo que 

debe estar en litros por segundo (l/s) y a su vez seleccionar la fuente hídrica 

registrada anteriormente. 

 

Imagen 199 Caudal y Fuente abastecimiento 

Ingresada la información debe dar clic en la opción “Registrar 

uso/aprovechamiento” de esta forma el sistema registrará los datos en la 

solicitud. 



 

 

 

Imagen 200 Registrar uso/aprovechamiento 

Al seleccionar “Cancelar” se elimina la información ingresada. 

 

Imagen 201 Cancelar demanda uso/aprovechamiento 

g) La siguiente pestaña “Documentación”, se podrá hacer una revisión de toda la 

documentación ingresada en el sistema. 

 



 

 

Imagen 202 Sección documentación 

Registrada la información requirente deberá proceder a dar clic en “Ver Solicitud” 

el sistema le presentará automáticamente una pre visualización de la solicitud 

ingresada para su generación de reporte. 

 

Imagen 203 Validar solicitud 

h) La siguiente pestaña “Vista previa de solicitud”, da la expectativa de la 

información ingresada en el sistema previa su validación en la sección 

“Documentación”. 

 

 



 

 

 
 

Imagen 204 Vista previa de la solicitud 

En esta sección encontrará la opción “Generar Solicitud”, aquí se valida la 

información ingresada y una vez aceptados todos los datos, el sistema le 

presenta una ventana solicitando la disponibilidad de firma electrónica. 

 

Imagen 205 Generar solicitud 

La firma electrónica es un concepto jurídico, equivalente electrónico al de la 

firma manuscrita, donde una persona acepta y da por validado el contenido de 

un mensaje electrónico a través de cualquier medio electrónico que sea 

legítimo y permitido, deberá seleccionar “SI” en caso de realizar todo el trámite 

de forma virtual. 

 

Imagen 206 Confirmación disponibilidad firma electrónica 

Luego de seleccionar una opción de la lista desplegable deberá dar clic en 

“Continuar”, a continuación se presenta los pasos a seguir para generar la 

solicitud en formato .PDF. 



 

 

 

Imagen 207 Generar solicitud con Firma electrónica 

 

Imagen 208 Generar solicitud sin Firma electrónica 

Esta opción “Guardar y Cerrar” permite que la información ingresada sea 

enviada a la Dirección Zonal u Oficina Técnica para su revisión y continuidad del 

trámite y al seleccionar “Cancelar” se mantendrá toda la información en su 

bandeja de solicitudes; si seleccionó firma electrónica “SI” estas opciones estarán 

completas una vez que cargue el documento debidamente firmado. 

 

Imagen 209 Sección Registro de autorización 

Vista previa de solicitud a imprimir física o electrónicamente. 



 

 

  

Imagen 210 solicitud a firmar 

Autorización de modificación 
5) La siguiente es “Modificación”, en esta sección se despliega los requisitos que 

debe presentar el peticionario y seleccionar aceptar. 

 

Imagen 211 Seleccionar modificación 

a) Para realizar el “Registro de autorización”, se despliega 7 pestañas de 

información que podrá visualizar mediante las opciones “Anterior” y 

“Siguiente” e ingresar los datos solicitados. 



 

 

 

Imagen 212 Sección Registro de autoriza 

Mientras da clic en “Siguiente” y “Anterior” la información ingresada se 

Guardará temporalmente de forma automática. 

b) La primera pestaña “Datos del solicitante”. 

 

Imagen 213 Datos del solicitante 

Se debe seleccionar, de la lista desplegable la Oficina Técnica, dónde 

realizaremos el trámite.  



 

 

  

Imagen 214 Oficina Técnica 

La Dirección Zonal se llena automáticamente. 

 

Imagen 215 Dirección Zonal 

La fecha se llena automáticamente. 



 

 

 

Imagen 216 Fecha 

Esta opción muestra datos de contacto en caso de requerir más información 

acerca de la Dirección Zonal y las respectivas Oficinas Técnicas. 

 

Imagen217. Contactos de las Direcciones Zonales y Oficinas Técnicas 

La siguiente sección es opcional, esta debe ser seleccionada de la lista 

desplegable, únicamente si requiere de una tercera persona para realizar el 

trámite, para lo cual debe presentar el documento de autorización. 



 

 

 

Imagen 218 Datos del representante 

Si el trámite se realiza a través de una tercera persona, deberá ingresar la 

cédula y se llenará automáticamente los “Apellidos y Nombres”, en los 

siguientes casilleros deben ingresar el correo electrónico y, de ser el caso 

casillero judicial. 

 

Imagen 219 Datos del representante 

c) La siguiente pestaña “Información del titular de la autorización” deberá 

realizar una búsqueda de autorización en la opción “Búsqueda del Titular” y 

seleccionar el proceso que requiere la modificación  



 

 

 

Imagen 220 Información del titular de la autorización 

Se debe llamar de la base a la autorización que requiere la modificación. 

Necesita al menos 4 dígitos, Por ejemplo: “0079, 000364, etc.”; también puede 

realizar búsqueda de autorización por palabras clave, Por ejemplo: “Junta”, 

“Maria Aurora, etc.” 

 

Imagen 221 Buscar 

En la sección “Nombres encontrados” se debe escoger el dueño de la 

autorización de agua vigente.  



 

 

 

Imagen 222 Nombres encontrados por número trámite 

 

Imagen 223 Nombres encontrados por palabra clave 

Dependiendo de la autorización seleccionada automáticamente se llenará 

datos generales del titular de la autorización, la ubicación geográfica, el 

número de proceso, sección de fuentes abastecimiento y sección Demandas 

Uso/aprovechamiento 



 

 

 

Imagen 224 Información del dueño de la autorización 

 

Imagen 225 Fuentes Abastecimiento titular de la autorización 

 

Imagen 226 Demanda Uso/Aprovechamiento titular de la autorización 



 

 

d) La siguiente pestaña “Fuente de abastecimiento”, deberá dar clic en la opción 

“+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de información 

referente al ubicación y tipo de recurso hídrico solicitado, en esta sección 

puede registrar las fuentes necesarias. 

 

Imagen 227 Fuentes de abastecimiento 

En la siguiente ventana deberá registrar la ubicación de la fuente de 

abastecimiento, se despliegan listas para seleccionar la provincia, cantón, 

parroquia. 

 

Imagen 228 Ubicación geográfica de la fuente 

Si dispone de GPS deberá tomar las coordenadas (X, Y) y cota (msnm) del 

sitio de la fuente para su respectiva validación y búsqueda de ubicación 

política, verificar que el formato de coordenadas se encuentre en UTM WGS84 

17S. 



 

 

 

Imagen229 Búsqueda por coordenadas 

Deberá seleccionar de la lista desplegable el  “Tipo de fuente”  que solicita, 

para mayor información de los tipos de fuente se podrá revisar el la Tabla 3 de 

la lista de Anexos. 

 

Imagen 230  “Tipo de fuente”  

Deberá digitar el “Nombre de la fuente”, esta se refiere a la denominación 

que ha adquirido sea por tradición u otra causa. 



 

 

 

Imagen 231 “Nombre de la fuente” 

Este campo se debe digitar “Sitio de la fuente”, este campo describe la 

referencia de la ubicación puede ser escuelas, parques, viviendas, entre otros. 

 

Imagen 232 Sitio de la fuente 

Una vez ingresada toda la información se debe seleccionar “Registrar 

fuente”, si existen varias, se debe añadir una por una para registrar. 



 

 

 

Imagen 233 Registrar fuente 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección.  

 

Imagen 234 Registrar fuente 

e) La siguiente pestaña “Información general del predio”, deberá dar clic en la 

opción “+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de 

información referente a la ubicación de predio. 



 

 

 

Imagen 235 Información general del predio 

En esta sección se puede registrar uno o más predios. Ingresar cédula/RUC 

del dueño del predio y se llenará automáticamente los “Apellidos y 

Nombres”. 

 

Imagen 236 Nombres y apellidos del dueño del predio 

Validado la cédula/RUC del dueño Ingresar la ubicación geográfica, a través 

de listas desplegables para seleccionar: provincia, cantón y parroquia. 



 

 

 

Imagen 237 Ubicación geográfica del predio 

En esta sección se debe digitar la referencia del predio. 

 

Imagen 238 Sitio de referencia de la fuente 

Seleccionar de la lista desplegable el tipo de titularidad que acredite la 

pertenencia del predio debiendo adjuntar el documento que respalde esta 

titularidad y adjuntar a la solicitud, el croquis que facilite la ubicación. 



 

 

 

Imagen 239 Titularidad y Croquis del predio 

Al finalizar el registro de información debe dar clic en la opción “Registrar 

Predio” para guardar en el sistema. 

Imagen 240 Registrar predio 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección. 



 

 

 

Imagen 241 “Salir” predio 

A continuación, se presenta la sección “Servidumbres”, si desea registra 

servidumbres deberá seleccionar de la lista desplegable la opción SI y luego 

“+Añadir”. 

 

Imagen 242 Permite agregar Servidumbre 

En esta sección puede registrar la información disponible de servidumbre, al 

finalizar debe dar clic en la opción “Registrar servidumbre” para guardar en 

el sistema caso contrario dar clic en “Salir” descartando la información.  



 

 

 

Imagen243 Registrar Servidumbres 

f) La siguiente pestaña “Demanda uso/aprovechamiento” permite registrar 

información referente al propósito el cual será destinada el agua solicitada. 

 

Imagen 244 Demanda uso/aprovechamiento 

El Sistema le permite ingresar los varios aprovechamientos, deberá dar clic en 

la opción ““+Añadir” e ingresar los datos solicitados. 



 

 

 

Imagen 245 Añadir Demanda uso/aprovechamiento 

En la siguiente sección se debe seleccionar el uso/aprovechamiento, de 

acuerdo a la lista desplegable del sistema. 

 

Imagen 246 Seleccionar uso 



 

 

 

 

Imagen 247 Seleccionar aprovechamiento 

A continuación, si es requerido debe seleccionar el sub 

uso/aprovechamiento, de acuerdo a la lista desplegable. 

 

Imagen 248 Seleccionar sub uso 



 

 

 

Imagen 249 Seleccionar sub aprovechamiento 

Seleccionado el Uso, debe ingresar el valor del caudal de agua el mismo que 

debe estar en litros por segundo (l/s) y a su vez seleccionar la fuente hídrica 

registrada anteriormente. 

 

Imagen 250 Caudal y Fuente abastecimiento 

Ingresada la información debe dar clic en la opción “Registrar 

uso/aprovechamiento” de esta forma el sistema registrará los datos en la 

solicitud. 



 

 

 

Imagen 251 Registrar uso/aprovechamiento 

Al seleccionar “Cancelar” se elimina la información ingresada. 

 

Imagen 252 Cancelar demanda uso/aprovechamiento 

g) La siguiente pestaña “Documentación”, se podrá hacer una revisión de toda la 

documentación ingresada en el sistema. 

 



 

 

Imagen 253 Sección documentación 

Registrada la información requirente deberá proceder a dar clic en “Ver Solicitud” 

el sistema le presentará automáticamente una pre visualización de la solicitud 

ingresada para su generación de reporte. 

 

Imagen 254 Validar solicitud 

h) La siguiente pestaña “Vista previa de solicitud”, da la expectativa de la 

información ingresada en el sistema previa su validación en la sección 

“Documentación”. 

 

 



 

 

 
 

Imagen 255 Vista previa de la solicitud 

En esta sección encontrará la opción “Generar Solicitud”, aquí se valida la 

información ingresada y una vez aceptados todos los datos, el sistema le 

presenta una ventana solicitando la disponibilidad de firma electrónica. 

 

Imagen 256 Generar solicitud 

La firma electrónica es un concepto jurídico, equivalente electrónico al de la 

firma manuscrita, donde una persona acepta y da por validado el contenido de 

un mensaje electrónico a través de cualquier medio electrónico que sea 

legítimo y permitido, deberá seleccionar “SI” en caso de realizar todo el trámite 

de forma virtual. 

 

Imagen 257 Generar solicitud 



 

 

Luego de seleccionar una opción de la lista desplegable deberá dar clic en 

“Continuar”, a continuación se presenta los pasos a seguir para generar la 

solicitud en formato .PDF. 

 

Imagen 258 Generar solicitud con Firma electrónica 

 

Imagen 259 Generar solicitud sin Firma electrónica 

Esta opción “Guardar y Cerrar” permite que la información ingresada sea 

enviada a la Dirección Zonal u Oficina Técnica para su revisión y continuidad del 

trámite y al seleccionar “Cancelar” se mantendrá toda la información en su 

bandeja de solicitudes; si seleccionó firma electrónica “SI” estas opciones estarán 

completas una vez que cargue el documento debidamente firmado. 

 



 

 

Imagen 260 Sección Registro de autorización 

Vista previa de solicitud a ser firmada física o electrónicamente. 

 

Imagen 261 Solicitud a imprimir 

Autorización de revisión 
6) La siguiente es “Revisión”, en esta sección se despliega los requisitos que debe 

presentar el peticionario y seleccionar aceptar. 

 

Imagen 262 Seleccionar transferencia 

a) Para realizar el “Registro de autorización”, se despliega 7 pestañas de 

información que podrá visualizar mediante las opciones “Anterior” y 

“Siguiente” e ingresar los datos solicitados. 



 

 

 

Imagen 263 Sección Registro de autoriza 

Mientras da clic en “Siguiente” y “Anterior” la información ingresada se 

Guardará temporalmente de forma automática. 

b) La primera pestaña “Datos del solicitante”. 

 

Imagen 264 Datos del solicitante 

Se debe seleccionar, de la lista desplegable la Oficina Técnica, dónde 

realizaremos el trámite. 



 

 

 

Imagen 265Oficina Técnica 

La Dirección Zonal se llena automáticamente. 

 

Imagen 266 Dirección Zonal 

La fecha se llena automáticamente. 

 



 

 

Imagen 267 Fecha 

Esta opción muestra datos de contacto en caso de requerir más información 

acerca de la Dirección Zonal y las respectivas Oficinas Técnicas. 

 

Imagen 268. Contactos de las Direcciones Zonales y Oficinas Técnicas 

La siguiente sección es opcional, esta debe ser seleccionada de la lista 

desplegable, únicamente si requiere de una tercera persona para realizar el 

trámite, para lo cual debe presentar el documento de autorización. 

 

Imagen 269 Datos del representante 

Si el trámite se realiza a través de una tercera persona, deberá ingresar la 

cédula y se llenará automáticamente los “Apellidos y Nombres”, en los 

siguientes casilleros deben ingresar el correo electrónico y, de ser el caso 

casillero judicial. 



 

 

 

Imagen 269 Datos del representante 

c) La siguiente pestaña “Información del titular de la autorización” deberá 

realizar una búsqueda de autorización en la opción “Búsqueda del Titular” y 

seleccionar el proceso que requiere la transferencia. 

 

Imagen 270 Información del titular de la autorización 

Se debe llamar de la base a la autorización que requiere la revisión. Necesita 

al menos 4 dígitos, Por ejemplo: “0079, 000364, etc.”; también puede realizar 

búsqueda de autorización por palabras clave, Por ejemplo: “Junta”, “Maria 

Aurora, etc.” 



 

 

 

Imagen 271 Buscar 

En la sección “Nombres encontrados” se debe escoger el dueño de la 

autorización de agua vigente.  

 

Imagen 272 Nombres encontrados por número trámite 



 

 

 

Imagen 273 Nombres encontrados por palabra clave 

Dependiendo de la autorización seleccionada automáticamente se llenará 

datos generales del titular de la autorización, la ubicación geográfica, el 

número de proceso, sección de fuentes abastecimiento y sección Demandas 

Uso/aprovechamiento 

 

Imagen 274 Información del dueño de la autorización 



 

 

 

Imagen 275 Fuentes Abastecimiento titular de la autorización 

 

Imagen 276 Demanda Uso/Aprovechamiento titular de la autorización 

d) La siguiente pestaña “Fuente de abastecimiento”, deberá dar clic en la opción 

“+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de información 

referente al ubicación y tipo de recurso hídrico solicitado, en esta sección 

puede registrar las fuentes necesarias. 



 

 

 

Imagen 277 Fuentes de abastecimiento 

En la siguiente ventana deberá registrar la ubicación de la fuente de 

abastecimiento, se despliegan listas para seleccionar la provincia, cantón, 

parroquia. 

 

Imagen 278 Ubicación geográfica de la fuente 

Si dispone de GPS deberá tomar las coordenadas (X, Y) y cota (msnm) del 

sitio de la fuente para su respectiva validación y búsqueda de ubicación 

política, verificar que el formato de coordenadas se encuentre en UTM WGS84 

17S. 



 

 

 

Imagen 279 Búsqueda por coordenadas 

Deberá seleccionar de la lista desplegable el  “Tipo de fuente”  que solicita, 

para mayor información de los tipos de fuente se podrá revisar el la Tabla 3 de 

la lista de Anexos. 

 

Imagen 280  “Tipo de fuente”  

Deberá digitar el “Nombre de la fuente”, esta se refiere a la denominación 

que ha adquirido sea por tradición u otra causa. 



 

 

 

Imagen 281 “Nombre de la fuente” 

Este campo se debe digitar sitio de la fuente, este campo describe la 

referencia de la ubicación puede ser escuelas, parques, viviendas, entre otros. 

 

Imagen 282 Sitio de la fuente 

Una vez ingresada toda la información se debe seleccionar “Registrar 

fuente”, si existen varias, se debe añadir una por una para registrar. 



 

 

 

Imagen 283 Registrar fuente 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección.  

 

Imagen 284 Registrar fuente 

e) La siguiente pestaña “Información general del predio”, deberá dar clic en la 

opción “+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de 

información referente a la ubicación de predio. 



 

 

 

Imagen 285 Información general del predio 

En esta sección se puede registrar uno o más predios. Ingresar cédula/RUC 

del dueño del predio y se llenará automáticamente los “Apellidos y Nombres”. 

 

Imagen 286 Nombres y apellidos del dueño del predio 

Validado la cédula/RUC del dueño Ingresar la ubicación geográfica, a través 

de listas desplegables para seleccionar la provincia, cantón y parroquia. 



 

 

 

Imagen 287 Ubicación geográfica del predio 

En esta sección se debe digitar la referencia del predio. 

 

Imagen 288 Sitio de referencia de la fuente 

Seleccionar de la lista desplegable el tipo de titularidad que acredite la 

pertenencia del predio debiendo adjuntar el documento que respalde esta 

titularidad y adjuntar a la solicitud, el croquis que facilite la ubicación. 



 

 

 

Imagen 289 Titularidad y Croquis del predio 

Al finalizar el registro de información debe dar clic en la opción “Registrar 

Predio” para guardar en el sistema. 

 

Imagen 290 Registrar predio 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección. 



 

 

 

Imagen 291 “Salir” predio 

A continuación, se presenta la sección “Servidumbres”, si desea registra 

servidumbres deberá seleccionar de la lista desplegable la opción SI y luego 

“+Añadir”. 

 

Imagen 292 Permite agregar Servidumbre 

En esta sección puede registrar la información disponible de servidumbre, al 

finalizar debe dar clic en la opción “Registrar servidumbre” para guardar en 

el sistema caso contrario dar clic en “Salir” descartando la información. 



 

 

 

Imagen 293 Registrar Servidumbres 

f) La siguiente pestaña “Demanda uso/aprovechamiento” permite registrar 

información referente al propósito el cual será destinada el agua solicitada.” 

 

Imagen 294 Demanda uso/aprovechamiento 

El Sistema le permite ingresar los varios aprovechamientos, deberá dar clic en 

la opción ““+Añadir” e ingresar los datos solicitados. 



 

 

 

Imagen 295 Añadir Demanda uso/aprovechamiento 

En la siguiente sección se debe seleccionar el uso/aprovechamiento, de 

acuerdo a la lista desplegable del sistema. 

 

Imagen 296 Seleccionar uso 



 

 

 

Imagen 297 Seleccionar aprovechamiento 

A continuación, si es requerido debe seleccionar el sub 

uso/aprovechamiento, de acuerdo a la lista desplegable. 

 

Imagen 298 Seleccionar sub uso 



 

 

 

Imagen 299 Seleccionar sub aprovechamiento 

Seleccionado el Uso, debe ingresar el valor del caudal de agua el mismo que 

debe estar en litros por segundo (l/s) y a su vez seleccionar la fuente hídrica 

registrada anteriormente. 

 

Imagen 300 Caudal y Fuente abastecimiento 

Ingresada la información debe dar clic en la opción “Registrar 

uso/aprovechamiento” de esta forma el sistema registrará los datos en la 

solicitud. 



 

 

 

Imagen 301 Registrar uso/aprovechamiento 

Al seleccionar “Cancelar” se elimina la información ingresada. 

 

Imagen 302 Cancelar demanda uso/aprovechamiento 

g) La siguiente pestaña “Documentación”, se podrá hacer una revisión de toda la 

documentación ingresada en el sistema. 



 

 

 

 

Imagen 303 Sección documentación 

Registrada la información requirente deberá proceder a dar clic en “Ver Solicitud” 

el sistema le presentará automáticamente una pre visualización de la solicitud 

ingresada para su generación de reporte. 

 

Imagen 304 Validar solicitud 

h) La siguiente pestaña “Vista previa de solicitud”, da la expectativa de la 

información ingresada en el sistema previa su validación en la sección 

“Documentación”. 



 

 

 

 

 
 

Imagen 305 Vista previa de la solicitud 

En esta sección encontrará la opción “Generar Solicitud”, aquí se valida la 

información ingresada y una vez aceptados todos los datos, el sistema le 

presenta una ventana solicitando la disponibilidad de firma electrónica. 

 

Imagen 306 Generar solicitud sin Firma electrónica 



 

 

La firma electrónica es un concepto jurídico, equivalente electrónico al de la 

firma manuscrita, donde una persona acepta y da por validado el contenido de 

un mensaje electrónico a través de cualquier medio electrónico que sea 

legítimo y permitido, deberá seleccionar “SI” en caso de realizar todo el trámite 

de forma virtual. 

 

Imagen 307 Generar solicitud 

Luego de seleccionar una opción de la lista desplegable deberá dar clic en 

“Continuar”, a continuación se presenta los pasos a seguir para generar la 

solicitud en formato .PDF. 

 

Imagen 308 Generar solicitud con Firma electrónica 



 

 

 

Imagen 309 Generar solicitud sin Firma electrónica 

Esta opción “Guardar y Cerrar” permite que la información ingresada sea 

enviada a la Dirección Zonal u Oficina Técnica para su revisión y continuidad del 

trámite y al seleccionar “Cancelar” se mantendrá toda la información en su 

bandeja de solicitudes; si seleccionó firma electrónica “SI” estas opciones estarán 

completas una vez que cargue el documento debidamente firmado. 

 

Imagen 310 Finalizar solicitud de agua 

Vista previa de solicitud a ser firmada física o electrónicamente. 

 

Imagen 311 Solicitud a firmar 



 

 

Autorización de reversión 

7) La siguiente es “Reversión”, en esta sección se despliega los requisitos que debe 

presentar el peticionario y seleccionar aceptar. 

 

Imagen 312 Seleccionar transferencia 

a) Para realizar el “Registro de autorización”, se despliega 7 pestañas de 

información que podrá visualizar mediante las opciones “Anterior” y 

“Siguiente” e ingresar los datos solicitados. 

 

Imagen 313 Sección Registro de autoriza 

Mientras da clic en “Siguiente” y “Anterior” la información ingresada se 

Guardará temporalmente de forma automática. 

b) La primera pestaña “Datos del solicitante”. 



 

 

 

Imagen 314 Datos del solicitante 

Se debe seleccionar, de la lista desplegable la Oficina Técnica, dónde 

realizaremos el trámite.  

 

Imagen 315 Oficina Técnica 

La Dirección Zonal se llena automáticamente. 



 

 

 

Imagen 316 Dirección Zonal 

La fecha se llena automáticamente. 

 

Imagen 317 Fecha 

Esta opción muestra datos de contacto en caso de requerir más información 

acerca de la Dirección Zonal y las respectivas Oficinas Técnicas. 



 

 

 

Imagen 318. Contactos de las Direcciones Zonales y Oficinas Técnicas 

La siguiente sección es opcional, esta debe ser seleccionada de la lista 

desplegable, únicamente si requiere de una tercera persona para realizar el 

trámite, para lo cual debe presentar el documento de autorización. 

 

Imagen 319 Datos del representante 

Si el trámite se realiza a través de una tercera persona, deberá ingresar la 

cédula y se llenará automáticamente los “Apellidos y Nombres”, en los 

siguientes casilleros deben ingresar el correo electrónico y, de ser el caso 

casillero judicial. 



 

 

 

Imagen 320 Datos del representante 

c) La siguiente pestaña “Información del titular de la autorización” deberá realizar 

una búsqueda de autorización en la opción “Búsqueda del Titular” y seleccionar 

el proceso que requiere la transferencia. 

 

Imagen 321 Información del titular de la autorización 

Se debe llamar de la base a la autorización que requiere la reversión. Necesita 

al menos 4 dígitos, Por ejemplo: “0079, 000364, etc.”; también puede realizar 

búsqueda de autorización por palabras clave, Por ejemplo: “Junta”, “Maria 

Aurora, etc.” 



 

 

 

Imagen 322 Buscar 

En la sección nombres encontrados se debe escoger el dueño de la 

autorización de agua vigente.  

 

Imagen 323 Nombres encontrados por número trámite 



 

 

 

Imagen 324 Nombres encontrados por palabra clave 

Dependiendo de la autorización seleccionada automáticamente se llenará 

datos generales del titular de la autorización, la ubicación geográfica, el 

número de proceso, sección de fuentes abastecimiento y sección Demandas 

Uso/aprovechamiento 

 

Imagen 325 Información del dueño de la autorización 



 

 

 

Imagen 326 Fuentes Abastecimiento titular de la autorización 

 

Imagen 327 Demanda Uso/Aprovechamiento titular de la autorización 

d) La siguiente pestaña “Fuente de abastecimiento”, deberá dar clic en la opción 

“+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de información 

referente al ubicación y tipo de recurso hídrico solicitado, en esta sección 

puede registrar las fuentes necesarias. 



 

 

 

Imagen 328 Fuentes de abastecimiento 

En la siguiente ventana deberá registrar la ubicación de la fuente de 

abastecimiento, se despliegan listas para seleccionar la provincia, cantón, 

parroquia. 

 

Imagen 329 Ubicación geográfica de la fuente 

Si dispone de GPS deberá tomar las coordenadas (X, Y) y cota (msnm) del 

sitio de la fuente para su respectiva validación y búsqueda de ubicación 

política, verificar que el formato de coordenadas se encuentre en UTM WGS84 

17S. 



 

 

 

Imagen 330 Búsqueda por coordenadas 

Deberá seleccionar de la lista desplegable el  “Tipo de fuente”  que solicita, 

para mayor información de los tipos de fuente se podrá revisar el la Tabla 3 de 

la lista de Anexos. 

 

Imagen 331  “Tipo de fuente”  

Deberá digitar el “Nombre de la fuente”, esta se refiere a la denominación 

que ha adquirido sea por tradición u otra causa. 



 

 

 

Imagen 332 “Nombre de la fuente” 

Este campo se debe digitar “Sitio de la fuente”, este campo describe la 

referencia de la ubicación puede ser escuelas, parques, viviendas, entre otros. 

 

Imagen 333 Sitio de la fuente 

Una vez ingresada toda la información se debe seleccionar “Registrar 

fuente”, si existen varias, se debe añadir una por una para registrar. 



 

 

 

Imagen 334 Registrar fuente 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección.  

 

Imagen 335 Registrar fuente 

e) La siguiente pestaña “Información general del predio”, deberá dar clic en la 

opción “+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de 

información referente a la ubicación de predio. 



 

 

 

Imagen 336 Información general del predio 

En esta sección se puede registrar uno o más predios. Ingresar cédula/RUC 

del dueño del predio y se llenará automáticamente los “Apellidos y Nombres”. 

 

Imagen 337 Nombres y apellidos del dueño del predio 

Validado la cédula/RUC del dueño Ingresar la ubicación geográfica, a través 

de listas desplegables para seleccionar la provincia, cantón y parroquia. 



 

 

 

Imagen 338 Ubicación geográfica del predio 

En esta sección se debe digitar la referencia del predio. 

 

Imagen 339 Sitio de referencia de la fuente 

Seleccionar de la lista desplegable el tipo de titularidad que acredite la 

pertenencia del predio debiendo adjuntar el documento que respalde esta 

titularidad y adjuntar a la solicitud, el croquis que facilite la ubicación. 



 

 

 

Imagen 340 Titularidad y Croquis del predio 

Al finalizar el registro de información debe dar clic en la opción “Registrar 

Predio” para guardar en el sistema. 

 

Imagen 341 Registrar predio 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección. 



 

 

 

Imagen 342 “Salir” predio 

A continuación, se presenta la sección “Servidumbres”, si desea registra 

servidumbres deberá seleccionar de la lista desplegable la opción SI y luego 

“+Añadir”. 

 

Imagen 343 Permite agregar Servidumbre 

En esta sección puede registrar la información disponible de servidumbre, al 

finalizar debe dar clic en la opción “Registrar servidumbre” ”para guardar en 

el sistema caso contrario dar clic en “Salir” descartando la información. 



 

 

 

Imagen 344 Registrar Servidumbres 

f) La siguiente pestaña “Demanda uso/aprovechamiento” permite registrar 

información referente al propósito el cual será destinada el agua solicitada.  

 

Imagen 345 Demanda uso/aprovechamiento 

El Sistema le permite ingresar los varios aprovechamientos, deberá dar clic en 

la opción ““+Añadir” e ingresar los datos solicitados. 



 

 

 

Imagen 346 Añadir Demanda uso/aprovechamiento 

En la siguiente sección se debe seleccionar el uso/aprovechamiento, de 

acuerdo a la lista desplegable del sistema. 

 

Imagen 347 Seleccionar uso 



 

 

 

Imagen 348 Seleccionar aprovechamiento 

A continuación, si es requerido debe seleccionar el subuso, de acuerdo a la 

lista desplegable. 

 

Imagen 349 Seleccionar sub uso 



 

 

 

Imagen 350 Seleccionar sub aprovechamiento 

Seleccionado el Uso, debe ingresar el valor del caudal de agua el mismo que 

debe estar en litros por segundo (l/s) y a su vez seleccionar la fuente hídrica 

registrada anteriormente. 

 

Imagen 351 Caudal y Fuente abastecimiento 

Ingresada la información debe dar clic en la opción “Registrar 

uso/aprovechamiento” de esta forma el sistema registrará los datos en la 

solicitud. 



 

 

 

Imagen 352 Registrar uso/aprovechamiento 

Al seleccionar “Cancelar” se elimina la información ingresada. 

 

Imagen 353 Cancelar demanda uso/aprovechamiento 

g) La siguiente pestaña “Documentación”, se podrá hacer una revisión de toda la 

documentación ingresada en el sistema. 



 

 

 

Imagen 354 Sección documentación 

Registrada la información requirente deberá proceder a dar clic en “Ver Solicitud” 

el sistema le presentará automáticamente una pre visualización de la solicitud 

ingresada para su generación de reporte. 

 

Imagen 355 Validar solicitud 

h) La siguiente pestaña “Vista previa de solicitud”, da la expectativa de la 

información ingresada en el sistema previa su validación en la sección 

“Documentación”. 



 

 

 

 

 
 

Imagen 356 Vista previa de la solicitud 

En esta sección encontrará la opción “Generar Solicitud”, aquí se valida la 

información ingresada y una vez aceptados todos los datos, el sistema le 

presenta una ventana solicitando la disponibilidad de firma electrónica. 

 

Imagen 357 Generar solicitud sin Firma electrónica 



 

 

La firma electrónica es un concepto jurídico, equivalente electrónico al de la 

firma manuscrita, donde una persona acepta y da por validado el contenido de 

un mensaje electrónico a través de cualquier medio electrónico que sea 

legítimo y permitido, deberá seleccionar “SI” en caso de realizar todo el trámite 

de forma virtual. 

 

Imagen 358 Generar solicitud 

Luego de seleccionar una opción de la lista desplegable deberá dar clic en 

“Continuar”, a continuación se presenta los pasos a seguir para generar la 

solicitud en formato .PDF. 

 

Imagen 359 Generar solicitud con Firma electrónica 



 

 

 

Imagen 360 Generar solicitud sin Firma electrónica 

Esta opción “Guardar y Cerrar” permite que la información ingresada sea 

enviada a la Dirección Zonal u Oficina Técnica para su revisión y continuidad del 

trámite y al seleccionar “Cancelar” se mantendrá toda la información en su 

bandeja de solicitudes; si seleccionó firma electrónica “SI” estas opciones estarán 

completas una vez que cargue el documento debidamente firmado. 

 

Imagen 361 Finalizar solicitud de agua 

Vista previa de solicitud a ser firmada física o electrónicamente. 

 

Imagen 362 Finalizar solicitud a imprimir 

 



 

 

Autorización de suspensión 
8) La siguiente es “Suspensión”, en esta sección se despliega los requisitos que 

debe presentar el peticionario y seleccionar aceptar. 

 

Imagen 363 Seleccionar transferencia 

a) Para realizar el “Registro de autorización”, se despliega 7 pestañas de 

información que podrá visualizar mediante las opciones “Anterior” y 

“Siguiente” e ingresar los datos solicitados. 

 

Imagen 364 Sección Registro de autoriza 

Mientras da clic en “Siguiente” y “Anterior” la información ingresada se 

Guardará temporalmente de forma automática. 

b) La primera pestaña “Datos del solicitante”. 



 

 

 

Imagen 365 Datos del solicitante 

Se debe seleccionar, de la lista desplegable la Oficina Técnica, dónde 

realizaremos el trámite.  

 

Imagen 366 Oficina Técnica 

La Dirección Zonal se llena automáticamente. 



 

 

 

Imagen 367 Dirección Zonal 

La fecha se llena automáticamente. 

 

Imagen 368 Fecha 

Esta opción muestra datos de contacto en caso de requerir más información 

acerca de la Dirección Zonal y las respectivas Oficinas Técnicas. 



 

 

 

Imagen369. Contactos de las Direcciones Zonales y Oficinas Técnicas 

La siguiente sección es opcional, esta debe ser seleccionada de la lista 

desplegable, únicamente si requiere de una tercera persona para realizar el 

trámite, para lo cual debe presentar el documento de autorización. 

 

Imagen 370 Datos del representante 

Si el trámite se realiza a través de una tercera persona, deberá ingresar la 

cédula y se llenará automáticamente los “Apellidos y Nombres”, en los 

siguientes casilleros deben ingresar el correo electrónico y, de ser el caso 

casillero judicial. 



 

 

 

Imagen 371 Datos del representante 

c) La siguiente pestaña “Información del titular de la autorización” deberá 

realizar una búsqueda de autorización en la opción “Búsqueda del Titular” y 

seleccionar el proceso que requiere la transferencia. 

 

Imagen 372 Información del titular de la autorización 

Se debe llamar de la base a la autorización que requiere la suspensión. 

Necesita al menos 4 dígitos, Por ejemplo: “0079, 000364, etc.”; también puede 

realizar búsqueda de autorización por palabras clave, Por ejemplo: “Junta”, 

“Maria Aurora, etc.” 



 

 

 

Imagen 373 Buscar 

En la sección nombres encontrados se debe escoger el dueño de la 

autorización de agua vigente.  

 

Imagen 374 Nombres encontrados por número trámite 



 

 

 

Imagen 375 Nombres encontrados por palabra clave 

Dependiendo de la autorización seleccionada automáticamente se llenará 

datos generales del titular de la autorización, la ubicación geográfica, el 

número de proceso, sección de fuentes abastecimiento y sección Demandas 

Uso/aprovechamiento 

 

Imagen 376 Información del dueño de la autorización 



 

 

 

Imagen 377 Fuentes Abastecimiento titular de la autorización 

 

Imagen 378 Demanda Uso/Aprovechamiento titular de la autorización 

d) La siguiente pestaña “Fuente de abastecimiento”, deberá dar clic en la opción 

“+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de información 

referente al ubicación y tipo de recurso hídrico solicitado, en esta sección 

puede registrar las fuentes necesarias. 



 

 

 

Imagen 379 Fuentes de abastecimiento 

En la siguiente ventana deberá registrar la ubicación de la fuente de 

abastecimiento, se despliegan listas para seleccionar la provincia, cantón, 

parroquia. 

 

Imagen 380 Ubicación geográfica de la fuente 

Si dispone de GPS deberá tomar las coordenadas (X, Y) y cota (msnm) del 

sitio de la fuente para su respectiva validación y búsqueda de ubicación 

política, verificar que el formato de coordenadas se encuentre en UTM WGS84 

17S. 



 

 

 

Imagen 381 Búsqueda por coordenadas 

Deberá seleccionar de la lista desplegable el  “Tipo de fuente”  que solicita, 

para mayor información de los tipos de fuente se podrá revisar el la Tabla 3 de 

la lista de Anexos. 

 

Imagen 382  “Tipo de fuente”  

Deberá digitar el “Nombre de la fuente”, esta se refiere a la denominación 

que ha adquirido sea por tradición u otra causa. 



 

 

 

Imagen 383 “Nombre de la fuente” 

Este campo se debe digitar “Sitio de la fuente”, este campo describe la 

referencia de la ubicación puede ser escuelas, parques, viviendas, entre otros. 

 

Imagen 384 Sitio de la fuente 

Una vez ingresada toda la información se debe seleccionar “Registrar 

fuente”, si existen varias, se debe añadir una por una para registrar. 



 

 

 

Imagen 385 Registrar fuente 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección.  

 

Imagen 386 Registrar fuente 

e) La siguiente pestaña “Información general del predio”, deberá dar clic en la 

opción “+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de 

información referente a la ubicación de predio. 



 

 

 

Imagen 387 Información general del predio 

En esta sección se puede registrar uno o más predios. Ingresar cédula/RUC 

del dueño del predio y se llenará automáticamente los “Apellidos y 

Nombres”. 

 

Imagen 388 Nombres y apellidos del dueño del predio 

Validado la cédula/RUC del dueño Ingresar la ubicación geográfica, a través 

de listas desplegables para seleccionar la provincia, cantón y parroquia. 



 

 

 

Imagen 389 Ubicación geográfica del predio 

En esta sección se debe digitar la referencia del predio. 

 

Imagen 390 Sitio de referencia de la fuente 

Seleccionar de la lista desplegable el tipo de titularidad que acredite la 

pertenencia del predio debiendo adjuntar el documento que respalde esta 

titularidad y adjuntar a la solicitud, el croquis que facilite la ubicación. 



 

 

 

Imagen 391 Titularidad y Croquis del predio 

Al finalizar el registro de información debe dar clic en la opción “Registrar 

Predio” para guardar en el sistema. 

 

Imagen 392 Registrar predio 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección. 



 

 

 

Imagen 393 “Salir” predio 

A continuación, se presenta la sección “Servidumbres”, si desea registra 

servidumbres deberá seleccionar de la lista desplegable la opción SI y luego 

“+Añadir”. 

 

Imagen 394 Permite agregar Servidumbre 

En esta sección puede registrar la información disponible de servidumbre, al 

finalizar debe dar clic en la opción “Registrar servidumbre” para guardar en 

el sistema caso contrario dar clic en “Salir” descartando la información. 



 

 

 

Imagen 395 Registrar Servidumbres 

f) La siguiente pestaña “Demanda uso/aprovechamiento” permite registrar 

información referente al propósito el cual será destinada el agua solicitada. 

 

Imagen 396 Demanda uso/aprovechamiento 

El Sistema le permite ingresar los varios aprovechamientos, deberá dar clic en 

la opción ““+Añadir” e ingresar los datos solicitados. 



 

 

 

Imagen 397 Añadir Demanda uso/aprovechamiento 

En la siguiente sección se debe seleccionar el uso/aprovechamiento, de 

acuerdo a la lista desplegable del sistema. 

 

Imagen 398 Seleccionar uso 



 

 

 

Imagen 399 Seleccionar aprovechamiento 

A continuación, si es requerido debe seleccionar el sub 

uso/aprovechamiento, de acuerdo a la lista desplegable. 

 

Imagen 400 Seleccionar sub uso 



 

 

 

Imagen 401 Seleccionar sub aprovechamiento 

Seleccionado el Uso, debe ingresar el valor del caudal de agua el mismo que 

debe estar en litros por segundo (l/s) y a su vez seleccionar la fuente hídrica 

registrada anteriormente. 

 

Imagen 402 Caudal y Fuente abastecimiento 

Ingresada la información debe dar clic en la opción “Registrar 

uso/aprovechamiento” de esta forma el sistema registrará los datos en la 

solicitud. 



 

 

 

Imagen 403 Registrar uso/aprovechamiento 

Al seleccionar “Cancelar” se elimina la información ingresada. 

 

Imagen 404 Cancelar demanda uso/aprovechamiento 

g) La siguiente pestaña “Documentación”, se podrá hacer una revisión de toda la 

documentación ingresada en el sistema. 



 

 

 

Imagen 405 Sección documentación 

Registrada la información requirente deberá proceder a dar clic en “Ver Solicitud” 

el sistema le presentará automáticamente una pre visualización de la solicitud 

ingresada para su generación de reporte. 

 

Imagen 406 Validar solicitud 

h) La siguiente pestaña “Vista previa de solicitud”, da la expectativa de la 

información ingresada en el sistema previa su validación en la sección 

“Documentación”. 



 

 

 

 

 
 

Imagen 407 Vista previa de la solicitud 

En esta sección encontrará la opción “Generar Solicitud”, aquí se valida la 

información ingresada y una vez aceptados todos los datos, el sistema le 

presenta una ventana solicitando la disponibilidad de firma electrónica. 

 

Imagen 408 Generar notificación firma electrónica 



 

 

La firma electrónica es un concepto jurídico, equivalente electrónico al de la 

firma manuscrita, donde una persona acepta y da por validado el contenido de 

un mensaje electrónico a través de cualquier medio electrónico que sea 

legítimo y permitido, deberá seleccionar “SI” en caso de realizar todo el trámite 

de forma virtual 

 

Imagen 409 Generar solicitud 

Luego de seleccionar una opción de la lista desplegable deberá dar clic en 

“Continuar”, a continuación se presenta los pasos a seguir para generar la 

solicitud en formato .PDF. 

 

Imagen 410 Generar solicitud con Firma electrónica 



 

 

 

Imagen 411 Generar solicitud sin Firma electrónica 

Esta opción “Guardar y Cerrar” permite que la información ingresada sea 

enviada a la Dirección Zonal u Oficina Técnica para su revisión y continuidad del 

trámite y al seleccionar “Cancelar” se mantendrá toda la información en su 

bandeja de solicitudes; si seleccionó firma electrónica “SI” estas opciones estarán 

completas una vez que cargue el documento debidamente firmado. 

 

Imagen 412 Finalizar solicitud de agua 

Vista previa de solicitud a ser firmada física o electrónicamente. 

 

Imagen 413 Solicitud a imprimir 



 

 

Autorización de cancelación 
9) La siguiente es “Cancelación”, en esta sección se despliega los requisitos que 

debe presentar el peticionario y seleccionar aceptar. 

 

Imagen 414 Seleccionar transferencia 

a) Para realizar el “Registro de autorización”, se despliega 7 pestañas de 

información que podrá visualizar mediante las opciones “Anterior” y 

“Siguiente” e ingresar los datos solicitados. 

 

Imagen 415 Sección Registro de autoriza 

Mientras da clic en “Siguiente” y “Anterior” la información ingresada se 

Guardará temporalmente de forma automática. 

b) La primera pestaña “Datos del solicitante”. 



 

 

 

Imagen 416 Datos del solicitante 

Se debe seleccionar, de la lista desplegable la Oficina Técnica, dónde 

realizaremos el trámite.  

 

Imagen 417 Oficina Técnica 

La Dirección Zonal se llena automáticamente. 



 

 

 

Imagen 418 Dirección Zonal 

La fecha se llena automáticamente. 

 

Imagen 419 Fecha 

Esta opción muestra datos de contacto en caso de requerir más información 

acerca de la Dirección Zonal y las respectivas Oficinas Técnicas. 



 

 

 

Imagen 420. Contactos de las Direcciones Zonales y Oficinas Técnicas 

La siguiente sección es opcional, esta debe ser seleccionada de la lista 

desplegable, únicamente si requiere de una tercera persona para realizar el 

trámite, para lo cual debe presentar el documento de autorización. 

 

Imagen 421 Datos del representante 

Si el trámite se realiza a través de una tercera persona, deberá ingresar la 

cédula y se llenará automáticamente los “Apellidos y Nombres”, en los 

siguientes casilleros deben ingresar el correo electrónico y, de ser el caso 

casillero judicial. 



 

 

 

Imagen 422 Datos del representante 

c) La siguiente pestaña “Información del titular de la autorización” deberá 

realizar una búsqueda de autorización en la opción “Búsqueda del Titular” y 

seleccionar el proceso que requiere la transferencia. 

 

Imagen 423 Información del titular de la autorización 

Se debe llamar de la base a la autorización que requiere la cancelación. 

Necesita al menos 4 dígitos, Por ejemplo: “0079, 000364, etc.”; también puede 

realizar búsqueda de autorización por palabras clave, Por ejemplo: “Junta”, 

“Maria Aurora, etc.” 



 

 

 

Imagen 424 Buscar 

En la sección nombres encontrados se debe escoger el dueño de la 

autorización de agua vigente.  

 

Imagen 425 Nombres encontrados por número trámite 



 

 

 

Imagen 426 Nombres encontrados por palabra clave 

Dependiendo de la autorización seleccionada automáticamente se llenará 

datos generales del titular de la autorización, la ubicación geográfica, el 

número de proceso, sección de fuentes abastecimiento y sección Demandas 

Uso/aprovechamiento 

 

Imagen 427 Información del dueño de la autorización 



 

 

 

Imagen 428 Fuentes Abastecimiento titular de la autorización 

 

Imagen 429 Demanda Uso/Aprovechamiento titular de la autorización 

d) La siguiente pestaña es “Fuente de abastecimiento”, deberá dar clic en la 

opción “+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de 

información referente al ubicación y tipo de recurso hídrico solicitado, en esta 

sección puede registrar las fuentes necesarias. 



 

 

 

Imagen 430 Fuentes de abastecimiento 

En la siguiente ventana deberá registrar la ubicación de la fuente de 

abastecimiento, se despliegan listas para seleccionar la provincia, cantón, 

parroquia. 

 

Imagen 440 Ubicación geográfica de la fuente 

Si dispone de GPS deberá tomar las coordenadas (X, Y) y cota (msnm) del 

sitio de la fuente para su respectiva validación y búsqueda de ubicación 

política, verificar que el formato de coordenadas se encuentre en UTM WGS84 

17S. 



 

 

 

Imagen 441 Búsqueda por coordenadas 

Deberá seleccionar de la lista desplegable el  “Tipo de fuente”  que solicita, 

para mayor información de los tipos de fuente se podrá revisar el la Tabla 3 de 

la lista de Anexos. 

 

Imagen 442  “Tipo de fuente”  

Deberá digitar el “Nombre de la fuente”, esta se refiere a la denominación 

que ha adquirido sea por tradición u otra causa. 



 

 

 

Imagen 443 “Nombre de la fuente” 

Este campo se debe digitar “Sitio de la fuente”, este campo describe la 

referencia de la ubicación puede ser escuelas, parques, viviendas, entre otros. 

 

Imagen 444 Sitio de la fuente 

Una vez ingresada toda la información se debe seleccionar “Registrar 

fuente”, si existen varias, se debe añadir una por una para registrar. 



 

 

 

Imagen 445 Registrar fuente 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección.  

 

Imagen 446 Registrar fuente 

e) La siguiente pestaña “Información general del predio”, deberá dar clic en la 

opción “+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de 

información referente a la ubicación de predio. 



 

 

 

Imagen 447 Información general del predio 

En esta sección se puede registrar uno o más predios. Ingresar cédula/RUC 

del dueño del predio y se llenará automáticamente los “Apellidos y Nombres”. 

 

Imagen 448 Nombres y apellidos del dueño del predio 

Validado la cédula/RUC del dueño Ingresar la ubicación geográfica, a través 

de listas desplegables para seleccionar la provincia, cantón y parroquia. 



 

 

 

Imagen 449 Ubicación geográfica del predio 

En esta sección se debe digitar la referencia del predio. 

 

Imagen 450 Sitio de referencia de la fuente 

Seleccionar de la lista desplegable el tipo de titularidad que acredite la 

pertenencia del predio debiendo adjuntar el documento que respalde esta 

titularidad y adjuntar a la solicitud, el croquis que facilite la ubicación. 



 

 

 

Imagen 451 Titularidad y Croquis del predio 

Al finalizar el registro de información debe dar clic en la opción Registrar 

Predio para guardar en el sistema. 

 

Imagen 452 Registrar predio 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección. 



 

 

 

Imagen 453 “Salir” predio 

A continuación, se presenta la sección “Servidumbres”, si desea registra 

servidumbres deberá seleccionar de la lista desplegable la opción SI y luego 

“+Añadir”. 

 

Imagen 454 Permite agregar Servidumbre 

En esta sección puede registrar la información disponible de servidumbre, al 

finalizar debe dar clic en la opción “Registrar servidumbre” ”para guardar en 

el sistema caso contrario dar clic en “Salir” descartando la información. 



 

 

 

Imagen 455 Registrar Servidumbres 

f) La siguiente pestaña “Demanda uso/aprovechamiento” permite registrar 

información referente al propósito el cual será destinada el agua solicitada.” 

 

Imagen 456 Demanda uso/aprovechamiento 

El Sistema le permite ingresar los varios aprovechamientos, deberá dar clic en 

la opción ““+Añadir” e ingresar los datos solicitados. 



 

 

 

Imagen 457 Añadir Demanda uso/aprovechamiento 

En la siguiente sección se debe seleccionar el uso/aprovechamiento, de 

acuerdo a la lista desplegable del sistema. 

 

Imagen 458 Seleccionar uso 



 

 

 

Imagen 459 Seleccionar aprovechamiento 

A continuación, si es requerido debe seleccionar el sub 

uso/aprovechamiento, de acuerdo a la lista desplegable. 

 

Imagen 460 Seleccionar sub uso 



 

 

 

Imagen 461 Seleccionar sub aprovechamiento 

Seleccionado el Uso, debe ingresar el valor del caudal de agua el mismo que 

debe estar en litros por segundo (l/s) y a su vez seleccionar la fuente hídrica 

registrada anteriormente. 

 

Imagen 462 Caudal y Fuente abastecimiento 

Ingresada la información debe dar clic en la opción “Registrar 

uso/aprovechamiento” de esta forma el sistema registrará los datos en la 

solicitud. 



 

 

 

Imagen 462 Registrar uso/aprovechamiento 

Al seleccionar “Cancelar” se elimina la información ingresada. 

 

Imagen 463 Cancelar demanda uso/aprovechamiento 

g) La siguiente pestaña “Documentación”, se podrá hacer una revisión de toda la 

documentación ingresada en el sistema. 



 

 

 

Imagen 464 Sección documentación 

Registrada la información requirente deberá proceder a dar clic en “Ver Solicitud” 

el sistema le presentará automáticamente una pre visualización de la solicitud 

ingresada para su generación de reporte. 

 

Imagen 465 Validar solicitud 

h) La siguiente pestaña “Vista previa de solicitud”, da la expectativa de la 

información ingresada en el sistema previa su validación en la sección 

“Documentación”. 



 

 

 

 

 
 

Imagen 467 Vista previa de la solicitud 

En esta sección encontrará la opción “Generar Solicitud”, aquí se valida la 

información ingresada y una vez aceptados todos los datos, el sistema le 

presenta una ventana solicitando la disponibilidad de firma electrónica. 

 

Imagen 468 Generar notificación firma electrónica 



 

 

La firma electrónica es un concepto jurídico, equivalente electrónico al de la 

firma manuscrita, donde una persona acepta y da por validado el contenido de 

un mensaje electrónico a través de cualquier medio electrónico que sea 

legítimo y permitido, deberá seleccionar “SI” en caso de realizar todo el trámite 

de forma virtual 

 

Imagen 479 Generar solicitud 

Luego de seleccionar una opción de la lista desplegable deberá dar clic en 

“Continuar”, a continuación se presenta los pasos a seguir para generar la 

solicitud en formato .PDF. 

 

Imagen 470 Generar solicitud con Firma electrónica 



 

 

 

Imagen 471 Generar solicitud sin Firma electrónica 

Esta opción “Guardar y Cerrar” permite que la información ingresada sea 

enviada a la Dirección Zonal u Oficina Técnica para su revisión y continuidad del 

trámite y al seleccionar “Cancelar” se mantendrá toda la información en su 

bandeja de solicitudes; si seleccionó firma electrónica “SI” estas opciones estarán 

completas una vez que cargue el documento debidamente firmado. 

 

Imagen 472 Finalizar solicitud de agua 

Vista previa de solicitud a ser firmada física o electrónicamente. 

 

Imagen 473 Solicitud a imprimir 

 



 

 

Autorización de servidumbre 
10) La siguiente es “Servidumbre”, en esta sección se despliega los requisitos que 

debe presentar el peticionario y seleccionar aceptar. 

 

Imagen 474 Seleccionar transferencia 

a) Para realizar el “Registro de autorización”, se despliega 6 pestañas de 

información que podrá visualizar mediante las opciones “Anterior” y 

“Siguiente” e ingresar los datos solicitados. 

 

Imagen 475 Sección Registro de autoriza 

Mientras da clic en “Siguiente” y “Anterior” la información ingresada se 

Guardará temporalmente de forma automática. 

b) La primera pestaña “Datos del solicitante”. 



 

 

 

Imagen 476 Datos del solicitante 

Se debe seleccionar, de la lista desplegable la Oficina Técnica, dónde 

realizaremos el trámite.  

 

Imagen 477 Oficina Técnica 

La Dirección Zonal se llena automáticamente. 



 

 

 

Imagen 478 Dirección Zonal 

La fecha se llena automáticamente. 

 

Imagen 479 Fecha 

Esta opción muestra datos de contacto en caso de requerir más información 

acerca de la Dirección Zonal y las respectivas Oficinas Técnicas. 



 

 

 

Imagen 480. Contactos de las Direcciones Zonales y Oficinas Técnicas 

La siguiente sección es opcional, esta debe ser seleccionada de la lista 

desplegable, únicamente si requiere de una tercera persona para realizar el 

trámite, para lo cual debe presentar el documento de autorización. 

 

Imagen 481 Datos del representante 

Si el trámite se realiza a través de una tercera persona, deberá ingresar la 

cédula y se llenará automáticamente los “Apellidos y Nombres”, en los 

siguientes casilleros deben ingresar el correo electrónico y, de ser el caso 

casillero judicial. 



 

 

 

Imagen 482 Datos del representante 

c) La siguiente pestaña “Información del titular de la autorización” deberá realizar 

una búsqueda de autorización en la opción “Búsqueda del Titular” y seleccionar 

el proceso que requiere la servidumbre 

 

Imagen 483 Información del titular de la autorización 

Se debe llamar de la base a la autorización que requiere de servidumbre. 

Necesita al menos 4 dígitos, Por ejemplo: “0079, 000364, etc.”; también puede 

realizar búsqueda de autorización por palabras clave, Por ejemplo: “Junta”, 

“Maria Aurora, etc.” 



 

 

 

Imagen 484 Buscar 

En la sección nombres encontrados se debe escoger el dueño de la 

autorización de agua vigente.  

 

Imagen 485 Nombres encontrados por número trámite 



 

 

 

Imagen 486 Nombres encontrados por palabra clave 

Dependiendo de la autorización seleccionada automáticamente se llenará 

datos generales del titular de la autorización, la ubicación geográfica, el 

número de proceso, sección de fuentes abastecimiento y sección Demandas 

Uso/aprovechamiento 

 

Imagen 487 Información del dueño de la autorización 



 

 

 

Imagen 488 Fuentes Abastecimiento titular de la autorización 

 

Imagen 489 Demanda Uso/Aprovechamiento titular de la autorización 

d) La siguiente pestaña “Fuente de abastecimiento”, deberá dar clic en la opción 

“+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de información 

referente al ubicación y tipo de recurso hídrico solicitado, en esta sección 

puede registrar las fuentes necesarias. 



 

 

 

Imagen 490 Fuentes de abastecimiento 

En la siguiente ventana deberá registrar la ubicación de la fuente de 

abastecimiento, se despliegan listas para seleccionar la provincia, cantón, 

parroquia. 

 

Imagen 491 Ubicación geográfica de la fuente 

Si dispone de GPS deberá tomar las coordenadas (X, Y) y cota (msnm) del 

sitio de la fuente para su respectiva validación y búsqueda de ubicación 

política, verificar que el formato de coordenadas se encuentre en UTM WGS84 

17S. 



 

 

 

Imagen 492 Búsqueda por coordenadas 

Deberá seleccionar de la lista desplegable el  “Tipo de fuente”  que solicita, 

para mayor información de los tipos de fuente se podrá revisar el la Tabla 3 de 

la lista de Anexos. 

 

Imagen 493  “Tipo de fuente”  

Deberá digitar el “Nombre de la fuente”, esta se refiere a la denominación 

que ha adquirido sea por tradición u otra causa. 



 

 

 

 

Imagen 494 “Nombre de la fuente” 

Este campo se debe digitar “Sitio de la fuente”, este campo describe la 

referencia de la ubicación puede ser escuelas, parques, viviendas, entre otros. 

 

Imagen 495 Sitio de la fuente 

Una vez ingresada toda la información se debe seleccionar “Registrar 

fuente”, si existen varias, se debe añadir una por una para registrar. 



 

 

 

Imagen 496 Registrar fuente 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección.  

 

Imagen 497 Registrar fuente 

e) La siguiente pestaña “Información general del predio”, deberá dar clic en la 

opción “+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de 

información referente a la ubicación de predio. 



 

 

 

Imagen 498 Información general del predio 

En esta sección se puede registrar uno o más predios. Ingresar cédula/RUC 

del dueño del predio y se llenará automáticamente los “Apellidos y Nombres”. 

 

Imagen 499 Nombres y apellidos del dueño del predio 

Validado la cédula/RUC del dueño Ingresar la ubicación geográfica, a través 

de listas desplegables para seleccionar la provincia, cantón y parroquia. 



 

 

 

Imagen 500 Ubicación geográfica del predio 

En esta sección se debe digitar la referencia del predio. 

 

Imagen 501 Sitio de referencia de la fuente 

Seleccionar de la lista desplegable el tipo de titularidad que acredite la 

pertenencia del predio debiendo adjuntar el documento que respalde esta 

titularidad y adjuntar a la solicitud, el croquis que facilite la ubicación. 



 

 

 

Imagen 502 Titularidad y Croquis del predio 

Al finalizar el registro de información debe dar clic en la opción “Registrar 

Predio” para guardar en el sistema. 

 

Imagen 503 Registrar predio 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección. 



 

 

 

Imagen 504 “Salir” predio 

A continuación, se presenta la sección “Servidumbres”, si desea registra 

servidumbres deberá seleccionar de la lista desplegable la opción SI y luego 

“+Añadir”. 

 

Imagen 505 Permite agregar Servidumbre 

En esta sección puede registrar la información disponible de servidumbre, al 

finalizar debe dar clic en la opción “Registrar servidumbre” ”para guardar en 

el sistema caso contrario dar clic en “Salir” descartando la información. 



 

 

 

Imagen 506 Registrar Servidumbres 

f) La siguiente pestaña “Demanda uso/aprovechamiento” permite registrar 

información referente al propósito el cual será destinada el agua solicitada. 

 

Imagen 507 Demanda uso/aprovechamiento 

El Sistema le permite ingresar los varios aprovechamientos, deberá dar clic en 

la opción ““+Añadir” e ingresar los datos solicitados. 



 

 

 

Imagen 508 Añadir Demanda uso/aprovechamiento 

En la siguiente sección se debe seleccionar el uso/aprovechamiento, de 

acuerdo a la lista desplegable del sistema. 

 

Imagen 509 Seleccionar uso 

 

Imagen 510 Seleccionar aprovechamiento 



 

 

A continuación, si es requerido debe seleccionar el sub 

uso/aprovechamiento, de acuerdo a la lista desplegable. 

 

Imagen 511 Seleccionar sub uso 

 

Imagen 512 Seleccionar sub aprovechamiento 

Seleccionado el Uso, debe ingresar el valor del caudal de agua el mismo que 

debe estar en litros por segundo (l/s) y a su vez seleccionar la fuente hídrica 

registrada anteriormente. 



 

 

 

Imagen 513 Caudal y Fuente abastecimiento 

Ingresada la información debe dar clic en la opción “Registrar 

uso/aprovechamiento” de esta forma el sistema registrará los datos en la 

solicitud. 

 

Imagen 514 Registrar uso/aprovechamiento 

Al seleccionar “Cancelar” se elimina la información ingresada. 



 

 

 

Imagen 515 Cancelar demanda uso/aprovechamiento 

g) La siguiente pestaña “Documentación”, se podrá hacer una revisión de toda la 

documentación ingresada en el sistema. 

 

Imagen 516 Sección documentación 

Registrada la información requirente deberá proceder a dar clic en “Ver Solicitud” 

el sistema le presentará automáticamente una pre visualización de la solicitud 

ingresada para su generación de reporte. 



 

 

 

Imagen 517 Validar solicitud 

h) La siguiente pestaña “Vista previa de solicitud”, da la expectativa de la 

información ingresada en el sistema previa su validación en la sección 

“Documentación”. 

 

 



 

 

 
 

Imagen 518 Vista previa de la solicitud 

En esta sección encontrará la opción “Generar Solicitud”, aquí se valida la 

información ingresada y una vez aceptados todos los datos, el sistema le 

presenta una ventana solicitando la disponibilidad de firma electrónica. 

 

Imagen 519 Generar solicitud sin Firma electrónica 

La firma electrónica es un concepto jurídico, equivalente electrónico al de la 

firma manuscrita, donde una persona acepta y da por validado el contenido 

de un mensaje electrónico a través de cualquier medio electrónico que sea 

legítimo y permitido, deberá seleccionar “SI” en caso de realizar todo el 

trámite de forma virtual. 

 

Imagen 520 Generar solicitud 

Luego de seleccionar una opción de la lista desplegable deberá dar clic en 

“Continuar”, a continuación se presenta los pasos a seguir para generar la 

solicitud en formato .PDF. 



 

 

 

Imagen 521 Generar solicitud con Firma electrónica 

 

Imagen 522 Generar solicitud sin Firma electrónica 

Esta opción “Guardar y Cerrar” permite que la información ingresada sea 

enviada a la Dirección Zonal u Oficina Técnica para su revisión y continuidad del 

trámite y al seleccionar “Cancelar” se mantendrá toda la información en su 

bandeja de solicitudes; si seleccionó firma electrónica “SI” estas opciones estarán 

completas una vez que cargue el documento debidamente firmado. 

 

Imagen 523 Finalizar solicitud de agua 

Vista previa de solicitud a ser firmada física o electrónicamente. 



 

 

 

Imagen 524 Solicitud a imprimir 

Autorización licencias de exploración y alumbramiento de agua 
11) La siguiente “licencia de exploración y alumbramiento de agua”, en esta 

sección se despliega los requisitos que debe presentar el peticionario y seleccionar 

aceptar. 

 

Imagen 525 Seleccionar transferencia 

a) Para realizar el “Registro de autorización”, se despliega 6 pestañas de 

información que podrá visualizar mediante las opciones “Anterior” y 

“Siguiente” e ingresar los datos solicitados. 



 

 

 

Imagen 526 Sección Registro de autorización 

Mientras da clic en “Siguiente” y “Anterior” la información ingresada se 

Guardará temporalmente de forma automática. 

a) La primera pestaña “Datos del solicitante”. 

 

Imagen 527 Datos del solicitante 

Se debe seleccionar, de la lista desplegable la Oficina Técnica, dónde 

realizaremos el trámite.  



 

 

 

Imagen 528 Oficina Técnica 

La Dirección Zonal se llena automáticamente. 

 

Imagen 529 Dirección Zonal 

La fecha se llena automáticamente. 

 



 

 

Imagen 530 Fecha 

Esta opción muestra datos de contacto en caso de requerir más información 

acerca de la Dirección Zonal y las respectivas Oficinas Técnicas. 

 

Imagen 531. Contactos de las Direcciones Zonales y Oficinas Técnicas 

La siguiente sección es opcional, esta debe ser seleccionada de la lista 

desplegable, únicamente si requiere de una tercera persona para realizar el 

trámite, para lo cual debe presentar el documento de autorización. 

 

Imagen 532 Datos del representante 

Si el trámite se realiza a través de una tercera persona, deberá ingresar la 

cédula y se llenará automáticamente los “Apellidos y Nombres”, en los 

siguientes casilleros deben ingresar el correo electrónico y, de ser el caso 

casillero judicial. 



 

 

 

Imagen 533 Datos del representante 

a) La siguiente pestaña “Fuente de abastecimiento”, deberá dar clic en la opción 

“+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de información 

referente al ubicación y tipo de recurso hídrico solicitado, en esta sección 

puede registrar las fuentes necesarias. 

 

Imagen 534 Fuentes de abastecimiento 

En la siguiente ventana deberá registrar la ubicación de la fuente de 

abastecimiento, se despliegan listas para seleccionar la provincia, cantón, 

parroquia. 



 

 

 

Imagen 535 Ubicación geográfica de la fuente 

Si dispone de GPS deberá tomar las coordenadas (X, Y) y cota (msnm) del 

sitio de la fuente para su respectiva validación y búsqueda de ubicación 

política, verificar que el formato de coordenadas se encuentre en UTM WGS84 

17S. 

 

Imagen 536 Búsqueda por coordenadas 

Deberá seleccionar de la lista desplegable el  “Tipo de fuente”  que solicita, 

para mayor información de los tipos de fuente se podrá revisar el la Tabla 3 de 

la lista de Anexos. 



 

 

 

Imagen 537  “Tipo de fuente”  

Deberá digitar el “Nombre de la fuente”, esta se refiere a la denominación 

que ha adquirido sea por tradición u otra causa. 

 

Imagen 538 “Nombre de la fuente” 

Este campo se debe digitar “Sitio de la fuente”, este campo describe la 

referencia de la ubicación puede ser escuelas, parques, viviendas, entre otros. 



 

 

 

Imagen 539 Sitio de la fuente 

Una vez ingresada toda la información se debe seleccionar “Registrar 

fuente”, si existen varias, se debe añadir una por una para registrar. 

 

Imagen 540 Registrar fuente 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección.  



 

 

 

Imagen 541 “Salir” Fuentes 

b) La siguiente pestaña “Información general del predio”, deberá dar clic en la 

opción “+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de 

información referente a la ubicación de predio. 

 

Imagen 542 Información general del predio 

En esta sección se puede registrar uno o más predios. Ingresar cédula/RUC 

del dueño del predio y se llenará automáticamente los “Apellidos y Nombres”. 



 

 

 

Imagen 543 Nombres y apellidos del dueño del predio 

Validado la cédula/RUC del dueño Ingresar la ubicación geográfica, a través 

de listas desplegables para seleccionar la provincia, cantón y parroquia. 

 

Imagen 544 Ubicación geográfica del predio 

En esta sección se debe digitar la referencia del predio. 



 

 

 

Imagen 545 Sitio de referencia de la fuente 

Seleccionar de la lista desplegable el tipo de titularidad que acredite la 

pertenencia del predio debiendo adjuntar el documento que respalde esta 

titularidad y adjuntar a la solicitud, el croquis que facilite la ubicación. 

 

Imagen 546 Titularidad y Croquis del predio 

Al finalizar el registro de información debe dar clic en la opción “Registrar 

Predio” para guardar en el sistema. 



 

 

 

Imagen 547 Registrar predio 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección. 

 

Imagen 548 “Salir” predio 

A continuación, se presenta la sección “Servidumbres”, si desea registra 

servidumbres deberá seleccionar de la lista desplegable la opción SI y luego 

“+Añadir”. 



 

 

 

Imagen 549 Permite agregar Servidumbre 

En esta sección puede registrar la información disponible de servidumbre, al 

finalizar debe dar clic en la opción “Registrar servidumbre” ”para guardar en 

el sistema caso contrario dar clic en “Salir” descartando la información. 

 

Imagen 550 Registrar Servidumbres 

c) La siguiente pestaña “Demanda uso/aprovechamiento” permite registrar 

información referente al propósito el cual será destinada el agua solicitada. 



 

 

 

Imagen 551 Demanda uso/aprovechamiento 

El Sistema le permite ingresar los varios aprovechamientos, deberá dar clic en 

la opción ““+Añadir” e ingresar los datos solicitados. 

 

Imagen 552 Añadir Demanda uso/aprovechamiento 

En la siguiente sección se debe seleccionar el uso/aprovechamiento, de 

acuerdo a la lista desplegable del sistema. 



 

 

 

Imagen 553 Seleccionar uso 

 

Imagen 554 Seleccionar aprovechamiento 

A continuación, si es requerido debe seleccionar el subuso, de acuerdo a la 

lista desplegable. 

 

Imagen 555 Seleccionar sub uso 



 

 

 

Imagen 556 Seleccionar sub aprovechamiento 

Seleccionado el Uso, debe ingresar el valor del caudal de agua el mismo que 

debe estar en litros por segundo (l/s) y a su vez seleccionar la fuente hídrica 

registrada anteriormente. 

 

Imagen 557 Caudal y Fuente abastecimiento 

Ingresada la información debe dar clic en la opción “Registrar 

uso/aprovechamiento” de esta forma el sistema registrará los datos en la 

solicitud. 



 

 

 

Imagen 558 Registrar uso/aprovechamiento 

Al seleccionar “Cancelar” se elimina la información ingresada. 

 

Imagen 559 Cancelar demanda uso/aprovechamiento 

d) La siguiente pestaña “Documentación”, se podrá hacer una revisión de toda la 

documentación ingresada en el sistema. 

 



 

 

Imagen 560 Sección documentación 

Registrada la información requirente deberá proceder a dar clic en “Ver Solicitud” 

el sistema le presentará automáticamente una pre visualización de la solicitud 

ingresada para su generación de reporte. 

 

Imagen 561 Validar solicitud 

e) La siguiente pestaña “Vista previa de solicitud”, da la expectativa de la 

información ingresada en el sistema previa su validación en la sección 

“Documentación”. 

 

 



 

 

 
 

Imagen 562 Vista previa de la solicitud 

En esta sección encontrará la opción “Generar Solicitud”, aquí se valida la 

información ingresada y una vez aceptados todos los datos, el sistema le 

presenta una ventana solicitando la disponibilidad de firma electrónica. 

 

Imagen 563 Generar solicitud sin Firma electrónica 

La firma electrónica es un concepto jurídico, equivalente electrónico al de la 

firma manuscrita, donde una persona acepta y da por validado el contenido de 

un mensaje electrónico a través de cualquier medio electrónico que sea 

legítimo y permitido, deberá seleccionar “SI” en caso de realizar todo el trámite 

de forma virtual. 

 

Imagen 564 Generar solicitud 

Luego de seleccionar una opción de la lista desplegable deberá dar clic en 

“Continuar”, a continuación se presenta los pasos a seguir para generar la 

solicitud en formato .PDF. 



 

 

 

Imagen 565 Generar solicitud con Firma electrónica 

 

Imagen 566 Generar solicitud sin Firma electrónica 

Esta opción “Guardar y Cerrar” permite que la información ingresada sea 

enviada a la Dirección Zonal u Oficina Técnica para su revisión y continuidad del 

trámite y al seleccionar “Cancelar” se mantendrá toda la información en su 

bandeja de solicitudes; si seleccionó firma electrónica “SI” estas opciones estarán 

completas una vez que cargue el documento debidamente firmado. 

 

Imagen 567 Finalizar registro solicitud 

Vista previa de solicitud a ser firmada física o electrónicamente. 



 

 

 

Imagen 568 Solicitud a firmar 

Autorización de adhesión 
2) La siguiente es “Adhesión”, en esta sección se despliega los requisitos que debe 

presentar el peticionario y seleccionar aceptar. 

 

Imagen 569 Seleccionar adhesión 

a) Para realizar el “Registro de autorización”, se despliega 6 pestañas de 

información que podrá visualizar mediante las opciones “Anterior” y 

“Siguiente” e ingresar los datos solicitados. 



 

 

 

Imagen 570 Sección Registro de autorización 

Mientras da clic en “Siguiente” y “Anterior” la información ingresada se 

Guardará temporalmente de forma automática. 

b) La primera pestaña “Datos del solicitante”. 

 

 

 
 

Imagen 571 Datos del solicitante 

Se debe tener a disposición el número de expediente que ha sido generado e 

ingresado al proceso de calificación mediante algún trámite administrativo y 

desea adherirse, mediante el número de expediente ejem: “DZDL-OTMR-2020-

00001-AUA” el sistema obtendrá de forma automática información de la 



 

 

solicitud como fuentes de abastecimiento, Predios y demandas 

Uso/aprovechamiento. 

Deberá ingresar el número de expediente luego dar clic en “Buscar” el sistema 

presentará la notificación de búsqueda. 

 

Imagen 572 Oficina Técnica 

En caso de no encontrar el expediente presentará el siguiente mensaje. 

 

Imagen 573 Notificación expediente no encontrado 

En caso de que el formato de expediente no esté en el formato correcto 

presentará el siguiente mensaje. 



 

 

 

Imagen 574 Notificación expediente sin formato 

Si el número de expediente es correcto presentará el siguiente mensaje. 

 

Imagen 575. Notificación expediente correcto 

A continuación, se presentará el número de expediente al cual desea adherirse 

y deberá escoger una opción de las listas desplegables como los respectivos 

argumentos del trámite realizado 



 

 

 

Imagen 576 Datos de adhesión 

La siguiente sección es opcional, esta debe ser seleccionada de la lista 

desplegable, únicamente si requiere de una tercera persona para realizar el 

trámite, para lo cual debe presentar el documento de autorización. 

 

Imagen 577 Datos del representante 

Si el trámite se realiza a través de una tercera persona, deberá ingresar la 

cédula y se llenará automáticamente los “Apellidos y Nombres”, en los 

siguientes casilleros deben ingresar el correo electrónico y, de ser el caso 

casillero judicial. 



 

 

 

Imagen 578 Datos del representante 

b) La siguiente pestaña es “Fuente de abastecimiento”, deberá dar clic en la 

opción “+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de 

información referente al ubicación y tipo de recurso hídrico solicitado, en esta 

sección puede registrar las fuentes necesarias. 

 

Imagen 579 Fuentes de abastecimiento 

En la siguiente ventana deberá registrar la ubicación de la fuente de 

abastecimiento, se despliegan listas para seleccionar la provincia, cantón, 

parroquia. 



 

 

 

Imagen 580 Ubicación geográfica de la fuente 

Si dispone de GPS deberá tomar las coordenadas (X, Y) y cota (msnm) del 

sitio de la fuente para su respectiva validación y búsqueda de ubicación 

política, verificar que el formato de coordenadas se encuentre en UTM WGS84 

17S. 

 

Imagen 581 Búsqueda por coordenadas 

Deberá seleccionar de la lista desplegable el  “Tipo de fuente”  que solicita, 

para mayor información de los tipos de fuente se podrá revisar el la Tabla 3 de 

la lista de Anexos. 



 

 

 

Imagen 582  “Tipo de fuente”  

Deberá digitar el “Nombre de la fuente”, esta se refiere a la denominación 

que ha adquirido sea por tradición u otra causa. 

 

Imagen 583 “Nombre de la fuente” 

Este campo se debe digitar “Sitio de la fuente”, este campo describe la 

referencia de la ubicación puede ser escuelas, parques, viviendas, entre otros. 



 

 

 

Imagen 584 Sitio de la fuente 

Una vez ingresada toda la información se debe seleccionar “Registrar 

fuente”, si existen varias, se debe añadir una por una para registrar. 

 

Imagen 585 Registrar fuente 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección.  



 

 

 

Imagen 586 “Salir” Fuentes 

c) La siguiente pestaña “Información general del predio”, deberá dar clic en la 

opción “+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de 

información referente a la ubicación de predio. 

 

Imagen 587 Información general del predio 

En esta sección se puede registrar uno o más predios. Ingresar cédula/RUC 

del dueño del predio y se llenará automáticamente los “Apellidos y Nombres”. 



 

 

 

Imagen 588 Nombres y apellidos del dueño del predio 

Validado la cédula/RUC del dueño Ingresar la ubicación geográfica, a través 

de listas desplegables para seleccionar la provincia, cantón y parroquia. 

 

Imagen 589 Ubicación geográfica del predio 

En esta sección se debe digitar la referencia del predio. 



 

 

 

Imagen 590 Sitio de referencia de la fuente 

Seleccionar de la lista desplegable el tipo de titularidad que acredite la 

pertenencia del predio debiendo adjuntar el documento que respalde esta 

titularidad y adjuntar a la solicitud, el croquis que facilite la ubicación. 

 

Imagen 591 Titularidad y Croquis del predio 

Al finalizar el registro de información debe dar clic en la opción “Registrar 

Predio” para guardar en el sistema. 



 

 

 

Imagen 592 Registrar predio 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección. 

 

Imagen 593 “Salir” predio 

A continuación, se presenta la sección “Servidumbres”, si desea registra 

servidumbres deberá seleccionar de la lista desplegable la opción SI y luego 

“+Añadir”. 



 

 

 

Imagen 594 Permite agregar Servidumbre 

En esta sección puede registrar la información disponible de servidumbre, al 

finalizar debe dar clic en la opción “Registrar servidumbre” ”para guardar en 

el sistema caso contrario dar clic en “Salir” descartando la información. 

 

Imagen 595 Registrar Servidumbres 

c) La siguiente pestaña “Demanda uso/aprovechamiento” permite registrar 

información referente al propósito el cual será destinada el agua solicitada. 



 

 

 

Imagen 596 Demanda uso/aprovechamiento 

El Sistema le permite ingresar los varios aprovechamientos, deberá dar clic en 

la opción ““+Añadir” e ingresar los datos solicitados. 

 

Imagen 597 Añadir Demanda uso/aprovechamiento 

En la siguiente sección se debe seleccionar el uso/aprovechamiento, de 

acuerdo a la lista desplegable del sistema. 



 

 

 

Imagen 598 Seleccionar uso 

 

Imagen 599 Seleccionar aprovechamiento 

A continuación, si es requerido debe seleccionar el sub uso/aprovechamiento, 

de acuerdo a la lista desplegable. 

 



 

 

Imagen 600 Seleccionar sub uso 

 

Imagen 601 Seleccionar sub aprovechamiento 

Seleccionado el Uso, debe ingresar el valor del caudal de agua el mismo que 

debe estar en litros por segundo (l/s) y a su vez seleccionar la fuente hídrica 

registrada anteriormente. 

 

Imagen 602 Caudal y Fuente abastecimiento 

Ingresada la información debe dar clic en la opción “Registrar 

uso/aprovechamiento” de esta forma el sistema registrará los datos en la 

solicitud. 



 

 

 

Imagen 603 Registrar uso/aprovechamiento 

Al seleccionar “Cancelar” se elimina la información ingresada. 

 

Imagen 604 Cancelar demanda uso/aprovechamiento 

d) La siguiente pestaña “Documentación”, se podrá hacer una revisión de toda la 

documentación ingresada en el sistema. 

 

Imagen 605 Sección documentación 



 

 

Registrada la información requirente deberá proceder a dar clic en “Ver Solicitud” 

el sistema le presentará automáticamente una pre visualización de la solicitud 

ingresada para su generación de reporte. 

 

Imagen 606 Validar solicitud 

e) La siguiente pestaña “Vista previa de solicitud”, da la expectativa de la 

información ingresada en el sistema previa su validación en la sección 

“Documentación”. 

 



 

 

 

 
 

Imagen 607 Vista previa de la solicitud 

En esta sección encontrará la opción “Generar Solicitud”, aquí se valida la 

información ingresada y una vez aceptados todos los datos, el sistema le 

presenta una ventana solicitando la disponibilidad de firma electrónica. 

 

Imagen 608 Generar notificación firma electrónica 

La firma electrónica es un concepto jurídico, equivalente electrónico al de la 

firma manuscrita, donde una persona acepta y da por validado el contenido de 

un mensaje electrónico a través de cualquier medio electrónico que sea 

legítimo y permitido, deberá seleccionar “SI” en caso de realizar todo el trámite 

de forma virtual. 



 

 

 

Imagen 609 Generar solicitud 

Luego de seleccionar una opción de la lista desplegable deberá dar clic en 

“Continuar”, a continuación se presenta los pasos a seguir para generar la 

solicitud en formato .PDF. 

 

Imagen 610 Generar solicitud con Firma electrónica 



 

 

 

Imagen 611 Generar solicitud sin Firma electrónica 

Esta opción “Guardar y Cerrar” permite que la información ingresada sea 

enviada a la Dirección Zonal u Oficina Técnica para su revisión y continuidad del 

trámite y al seleccionar “Cancelar” se mantendrá toda la información en su 

bandeja de solicitudes; si seleccionó firma electrónica “SI” estas opciones estarán 

completas una vez que cargue el documento debidamente firmado. 

 

Imagen 612 Finalizar registro solicitud 

Vista previa de solicitud a ser firmada física o electrónicamente. 

 

Imagen 613 Solicitud a imprimir 



 

 

Autorización de oposición 
3) La siguiente es “Oposición”, en esta sección se despliega los requisitos que debe 

presentar el peticionario y seleccionar aceptar. 

 

Imagen 614 Seleccionar Oposición 

a) Para realizar el “Registro de autorización”, se despliega 6 pestañas de 

información que podrá visualizar mediante las opciones “Anterior” y 

“Siguiente” e ingresar los datos solicitados. 

 

Imagen 615 Sección Registro de autorización 

Mientras da clic en “Siguiente” y “Anterior” la información ingresada se 

Guardará temporalmente de forma automática. 

a) La primera pestaña “Datos del solicitante”. 



 

 

 

 

 
 

Imagen 616 Datos del solicitante 

Se debe tener a disposición el número de expediente que ha sido generado e 

ingresado al proceso de calificación mediante algún trámite administrativo y 

desea oponerse, mediante el número de expediente ejem: “DZDL-OTMR-2020-

00001-AUA” el sistema obtendrá de forma automática información de la 

solicitud como fuentes de abastecimiento, Predios y demandas 

Uso/aprovechamiento. 

Deberá ingresar el número de expediente luego dar clic en “Buscar” el sistema 

presentará la notificación de búsqueda. 

 

Imagen 617 Buscar Expediente 



 

 

En caso de no encontrar el expediente presentará el siguiente mensaje. 

 

Imagen 618 Notificación expediente no encontrado 

En caso de que el formato de expediente no esté en el formato correcto 

presentará el siguiente mensaje. 

 

Imagen 619 Notificación expediente sin formato 

Si el número de expediente es correcto presentará el siguiente mensaje. 



 

 

 

Imagen 620. Notificación expediente correcto 

A continuación, se presentará el número de expediente al cual desea oponerse 

y deberá escoger una opción de las listas desplegables como los respectivos 

argumentos del trámite realizado 

 

Imagen 621 Datos de adhesión 

La siguiente sección es opcional, esta debe ser seleccionada de la lista 

desplegable, únicamente si requiere de una tercera persona para realizar el 

trámite, para lo cual debe presentar el documento de autorización. 



 

 

 

Imagen 622 Datos del representante 

Si el trámite se realiza a través de una tercera persona, deberá ingresar la 

cédula y se llenará automáticamente los “Apellidos y Nombres”, en los 

siguientes casilleros deben ingresar el correo electrónico y, de ser el caso 

casillero judicial. 

 

Imagen 623 Datos del representante 

d) La siguiente pestaña “Fuente de abastecimiento”, deberá dar clic en la opción 

“+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de información 

referente al ubicación y tipo de recurso hídrico solicitado, en esta sección 

puede registrar las fuentes necesarias. 



 

 

 

Imagen 624 Fuentes de abastecimiento 

En la siguiente ventana deberá registrar la ubicación de la fuente de 

abastecimiento, se despliegan listas para seleccionar la provincia, cantón, 

parroquia. 

 

Imagen 624 Ubicación geográfica de la fuente 

Si dispone de GPS deberá tomar las coordenadas (X, Y) y cota (msnm) del 

sitio de la fuente para su respectiva validación y búsqueda de ubicación 

política, verificar que el formato de coordenadas se encuentre en UTM WGS84 

17S. 



 

 

 

Imagen 625 Búsqueda por coordenadas 

Deberá seleccionar de la lista desplegable el  “Tipo de fuente”  que solicita, 

para mayor información de los tipos de fuente se podrá revisar el la Tabla 3 de 

la lista de Anexos. 

 

Imagen 626  “Tipo de fuente”  

Deberá digitar el “Nombre de la fuente”, esta se refiere a la denominación 

que ha adquirido sea por tradición u otra causa. 



 

 

 

Imagen 627 “Nombre de la fuente” 

Este campo se debe digitar “Sitio de la fuente”, este campo describe la 

referencia de la ubicación puede ser escuelas, parques, viviendas, entre otros. 

 

Imagen 628 Sitio de la fuente 

Una vez ingresada toda la información se debe seleccionar “Registrar 

fuente”, si existen varias, se debe añadir una por una para registrar. 



 

 

 

Imagen 629 Registrar fuente 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección.  

 

Imagen 630 “Salir” Fuentes 

e) La siguiente pestaña “Información general del predio”, deberá dar clic en la 

opción “+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de 

información referente a la ubicación de predio. 



 

 

 

Imagen 631 Información general del predio 

En esta sección se puede registrar uno o más predios. Ingresar cédula/RUC 

del dueño del predio y se llenará automáticamente los “Apellidos y Nombres”. 

 

Imagen 632 Nombres y apellidos del dueño del predio 

Validado la cédula/RUC del dueño Ingresar la ubicación geográfica, a través 

de listas desplegables para seleccionar la provincia, cantón y parroquia. 



 

 

 

Imagen 633 Ubicación geográfica del predio 

En esta sección se debe digitar la referencia del predio. 

 

Imagen 634 Sitio de referencia de la fuente 

Seleccionar de la lista desplegable el tipo de titularidad que acredite la 

pertenencia del predio debiendo adjuntar el documento que respalde esta 

titularidad y adjuntar a la solicitud, el croquis que facilite la ubicación. 



 

 

 

Imagen 635 Titularidad y Croquis del predio 

Al finalizar el registro de información debe dar clic en la opción “Registrar 

Predio” para guardar en el sistema. 

 

Imagen 636 Registrar predio 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección. 



 

 

 

Imagen 637 “Salir” predio 

A continuación, se presenta la sección “Servidumbres”, si desea registra 

servidumbres deberá seleccionar de la lista desplegable la opción SI y luego 

“+Añadir”. 

 

Imagen 638 Permite agregar Servidumbre 

En esta sección puede registrar la información disponible de servidumbre, al 

finalizar debe dar clic en la opción “Registrar servidumbre” ”para guardar en 

el sistema caso contrario dar clic en “Salir” descartando la información. 



 

 

 

Imagen 639 Registrar Servidumbres 

b) La siguiente pestaña “Demanda uso/aprovechamiento” permite registrar 

información referente al propósito el cual será destinada el agua solicitada. 

 

Imagen 640 Demanda uso/aprovechamiento 

El Sistema le permite ingresar los varios aprovechamientos, deberá dar clic en 

la opción ““+Añadir” e ingresar los datos solicitados. 



 

 

 

Imagen 641 Añadir Demanda uso/aprovechamiento 

En la siguiente sección se debe seleccionar el uso/aprovechamiento, de 

acuerdo a la lista desplegable del sistema. 

 

Imagen 642 Seleccionar uso 



 

 

 

Imagen 643 Seleccionar aprovechamiento 

A continuación, si es requerido debe seleccionar el sub 

uso/aprovechamiento, de acuerdo a la lista desplegable. 

 

Imagen 644 Seleccionar sub uso 



 

 

 

Imagen 645 Seleccionar sub aprovechamiento 

Seleccionado el Uso, debe ingresar el valor del caudal de agua el mismo que 

debe estar en litros por segundo (l/s) y a su vez seleccionar la fuente hídrica 

registrada anteriormente. 

 

Imagen 646 Caudal y Fuente abastecimiento 

Ingresada la información debe dar clic en la opción “Registrar 

uso/aprovechamiento” de esta forma el sistema registrará los datos en la 

solicitud. 



 

 

 

Imagen 647 Registrar uso/aprovechamiento 

Al seleccionar “Cancelar” se elimina la información ingresada. 

 

Imagen 648 Cancelar demanda uso/aprovechamiento 

c) La siguiente pestaña “Documentación”, se podrá hacer una revisión de toda la 

documentación ingresada en el sistema. 

 



 

 

Imagen 649 Sección documentación 

Registrada la información requirente deberá proceder a dar clic en “Ver Solicitud” 

el sistema le presentará automáticamente una pre visualización de la solicitud 

ingresada para su generación de reporte. 

 

Imagen 650 Validar solicitud 

d) La siguiente pestaña “Vista previa de solicitud”, da la expectativa de la 

información ingresada en el sistema previa su validación en la sección 

“Documentación”. 

 



 

 

 

 

 
 

Imagen 651 Vista previa de la solicitud 

En esta sección encontrará la opción “Generar Solicitud”, aquí se valida la 

información ingresada y una vez aceptados todos los datos, el sistema le 

presenta una ventana solicitando la disponibilidad de firma electrónica. 

 

Imagen 652 Generar solicitud sin Firma electrónica 

La firma electrónica es un concepto jurídico, equivalente electrónico al de la 

firma manuscrita, donde una persona acepta y da por validado el contenido de 

un mensaje electrónico a través de cualquier medio electrónico que sea 

legítimo y permitido, deberá seleccionar “SI” en caso de realizar todo el trámite 

de forma virtual. 



 

 

 

Imagen 653 Generar solicitud 

Luego de seleccionar una opción de la lista desplegable deberá dar clic en 

“Continuar”, a continuación se presenta los pasos a seguir para generar la 

solicitud en formato .PDF. 

 

Imagen 654 Generar solicitud con Firma electrónica 



 

 

 

Imagen 655 Generar solicitud sin Firma electrónica 

Esta opción “Guardar y Cerrar” permite que la información ingresada sea 

enviada a la Dirección Zonal u Oficina Técnica para su revisión y continuidad del 

trámite y al seleccionar “Cancelar” se mantendrá toda la información en su 

bandeja de solicitudes; si seleccionó firma electrónica “SI” estas opciones estarán 

completas una vez que cargue el documento debidamente firmado. 

 

Imagen 656 Finalizar registro solicitud 

Vista previa de solicitud a ser firmada física o electrónicamente. 

 

Imagen 657 Finalizar registro solicitud 



 

 

Autorización de Uso y Aprovechamiento de agua 
4) La siguiente es “Autorización de uso y aprovechamiento”, en esta sección se 

despliega los requisitos que debe presentar el peticionario y seleccionar aceptar. 

 

Imagen 658 Seleccionar transferencia 

a) Para realizar el “Registro de autorización”, se despliega 6 pestañas de 

información que podrá visualizar mediante las opciones “Anterior” y 

“Siguiente” e ingresar los datos solicitados. 

 

Imagen 659 Sección Registro de autorización 

Mientras da clic en “Siguiente” y “Anterior” la información ingresada se 

Guardará temporalmente de forma automática. 

b) La primera pestaña “Datos del solicitante”. 



 

 

 

Imagen 660 Datos del solicitante 

Se debe seleccionar, de la lista desplegable la Oficina Técnica, dónde 

realizaremos el trámite.  

 

Imagen 661 Oficina Técnica 

La Dirección Zonal se llena automáticamente. 



 

 

 

Imagen 662 Dirección Zonal 

La fecha se llena automáticamente. 

 

Imagen 663 Fecha 

Esta opción muestra datos de contacto en caso de requerir más información 

acerca de la Dirección Zonal y las respectivas Oficinas Técnicas. 



 

 

 

Imagen 664. Contactos de las Direcciones Zonales y Oficinas Técnicas 

La siguiente sección es opcional, esta debe ser seleccionada de la lista 

desplegable, únicamente si requiere de una tercera persona para realizar el 

trámite, para lo cual debe presentar el documento de autorización. 

 

Imagen 665 Datos del representante 

Si el trámite se realiza a través de una tercera persona, deberá ingresar la 

cédula y se llenará automáticamente los “Apellidos y Nombres”, en los 

siguientes casilleros deben ingresar el correo electrónico y, de ser el caso 

casillero judicial. 



 

 

 

Imagen 666 Datos del representante 

c) La siguiente pestaña “Fuente de abastecimiento”, deberá dar clic en la opción 

“+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de información 

referente al ubicación y tipo de recurso hídrico solicitado, en esta sección puede 

registrar las fuentes necesarias. 

 

Imagen 667 Fuentes de abastecimiento 

Deberá registrar la ubicación de la fuente de abastecimiento, se despliegan 

listas para seleccionar la provincia, cantón, parroquia. 



 

 

 

Imagen 668 Ubicación geográfica de la fuente 

Si dispone de GPS deberá tomar las coordenadas (X, Y) y cota (msnm) del 

sitio de la fuente para su respectiva validación y búsqueda de ubicación 

política, verificar que el formato de coordenadas se encuentre en UTM WGS84 

17S. 

 

Imagen 669  “Tipo de fuente”  

Deberá seleccionar de la lista desplegable el  “Tipo de fuente”  que solicita, 

para mayor información de los tipos de fuente se podrá revisar el la Tabla 3 de 

la lista de Anexos. 



 

 

 

Imagen 670  “Tipo de fuente”  

Deberá digitar el “Nombre de la fuente”, esta se refiere a la denominación 

que ha adquirido sea por tradición u otra causa. 

 

Imagen 671 “Nombre de la fuente” 

Este campo se debe digitar “Sitio de la fuente”, este campo describe la 

referencia de la ubicación puede ser escuelas, parques, viviendas, entre otros. 

 



 

 

 

Imagen 672 Sitio de la fuente 

Una vez ingresada toda la información se debe seleccionar “Registrar 

fuente”, si existen varias, se debe añadir una por una para registrar. 

 

Imagen 673 Registrar fuente 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección.  



 

 

 

Imagen 674 Registrar fuente 

d) La siguiente pestaña es “Información general del predio”, deberá dar clic en 

la opción “+Añadir” de esta forma el sistema le presentará una ventana de 

información referente a la ubicación de predio. 

 

Imagen 675 Información general del predio 

En esta sección se puede registrar uno o más predios. Ingresar cédula/RUC 

del dueño del predio y se llenará automáticamente los “Apellidos y Nombres”. 



 

 

 

Imagen 676 Nombres y apellidos del dueño del predio 

Validado la cédula/RUC del dueño Ingresar la ubicación geográfica, a través 

de listas desplegables para seleccionar la provincia, cantón y parroquia. 

 

Imagen 677 Ubicación geográfica del predio 

En esta sección se debe digitar la referencia del predio. 



 

 

 

Imagen 678 Sitio de referencia de la fuente 

Seleccionar de la lista desplegable el tipo de titularidad que acredite la 

pertenencia del predio debiendo adjuntar el documento que respalde esta 

titularidad y adjuntar a la solicitud, el croquis que facilite la ubicación. 

 

Imagen 679 Titularidad y Croquis del predio 

Al finalizar el registro de información debe dar clic en la opción “Registrar 

Predio” para guardar en el sistema. 



 

 

 

Imagen 680 Registrar predio 

Al seleccionar “Salir”, se perderá la información ingresada en esta sección. 

 

Imagen 681 “Salir” predio 

A continuación, se presenta la sección “Servidumbres”, si desea registra 

servidumbres deberá seleccionar de la lista desplegable la opción SI y luego 

“+Añadir”. 



 

 

 

Imagen 682 Permite agregar Servidumbre 

En esta sección puede registrar la información disponible de servidumbre, al 

finalizar debe dar clic en la opción “Registrar servidumbre” para guardar en 

el sistema caso contrario dar clic en “Salir” descartando la información. 

 

Imagen 683 Registrar Servidumbres 

e) La siguiente pestaña “Demanda uso/aprovechamiento” permite registrar 

información referente al propósito el cual será destinada el agua solicitada. 



 

 

 

Imagen 684 Demanda uso/aprovechamiento 

El Sistema le permite ingresar los varios aprovechamientos, deberá dar clic en 

la opción ““+Añadir” e ingresar los datos solicitados. 

 

Imagen 685 Añadir Demanda uso/aprovechamiento 

En la siguiente sección se debe seleccionar el uso/aprovechamiento, de 

acuerdo a la lista desplegable del sistema. 



 

 

 

Imagen 686 Seleccionar uso 

 

Imagen 687 Seleccionar aprovechamiento 

A continuación, si es requerido debe seleccionar el subuso, de acuerdo a la 

lista desplegable. 



 

 

 

Imagen 688 Seleccionar sub uso 

 

Imagen 689 Seleccionar sub aprovechamiento 

Seleccionado el Uso, debe ingresar el valor del caudal de agua el mismo que 

debe estar en litros por segundo (l/s) y a su vez seleccionar la fuente hídrica 

registrada anteriormente. 

 



 

 

 

Imagen 690 Caudal y Fuente abastecimiento 

Ingresada la información debe dar clic en la opción “Registrar 

uso/aprovechamiento” de esta forma el sistema registrará los datos en la 

solicitud. 

 

Imagen 691 Registrar uso/aprovechamiento 

Al seleccionar “Cancelar” se elimina la información ingresada. 



 

 

 

Imagen 692 Cancelar demanda uso/aprovechamiento 

f) La siguiente pestaña “Documentación”, se podrá hacer una revisión de toda la 

documentación ingresada en el sistema. 

 

Imagen 693 Sección documentación 

Registrada la información requirente deberá proceder a dar clic en “Ver Solicitud” 

el sistema le presentará automáticamente una pre visualización de la solicitud 

ingresada para su generación de reporte. 

 



 

 

Imagen 694 Validar solicitud 

g) La siguiente pestaña “Vista previa de solicitud”, da la expectativa de la 

información ingresada en el sistema previa su validación en la sección 

“Documentación”. 

 

 

 
 

Imagen 695 Vista previa de la solicitud 

En esta sección encontrará la opción “Generar Solicitud”, aquí se valida la 

información ingresada y una vez aceptados todos los datos, el sistema le 

presenta una ventana solicitando la disponibilidad de firma electrónica. 

 



 

 

 

Imagen 696 Generar notificación firma electrónica 

La firma electrónica es un concepto jurídico, equivalente electrónico al de la 

firma manuscrita, donde una persona acepta y da por validado el contenido de 

un mensaje electrónico a través de cualquier medio electrónico que sea 

legítimo y permitido, deberá seleccionar “SI” en caso de realizar todo el trámite 

de forma virtual. 

 

Imagen 697 Generar solicitud 

Luego de seleccionar una opción de la lista desplegable deberá dar clic en 

“Continuar”, a continuación se presenta los pasos a seguir para generar la 

solicitud en formato .PDF. 

 



 

 

Imagen 698 Generar solicitud con Firma electrónica 

 

Imagen 699 Generar solicitud sin Firma electrónica 

Esta opción “Guardar y Cerrar” permite que la información ingresada sea 

enviada a la Dirección Zonal u Oficina Técnica para su revisión y continuidad del 

trámite y al seleccionar “Cancelar” se mantendrá toda la información en su 

bandeja de solicitudes; si seleccionó firma electrónica “SI” estas opciones estarán 

completas una vez que cargue el documento debidamente firmado. 

 

Imagen 700 Finalizar registro solicitud 

Vista previa de solicitud a ser firmada física o electrónicamente. 

 

Imagen 700 Solicitud a imprimir 



 

 

Herramientas Bandeja Mis Solicitudes 
Al finalizar el registro de cualquier acto administrativo “Tipo de Solicitud”, el 

sistema le notificará a través del correo electrónico registrado y su bandeja “Mis 

Solicitudes” para su seguimiento y aprobación de la solicitud ingresada de forma 

presencial o electrónicamente. 

 

Imagen 701 Bandeja mis solicitudes 

Si no dispone de notificaciones el sistema presentará en su bandeja de “Mis 

solicitudes” el siguiente estado. 

 

Imagen 702 Solicitud generada sin notificaciones 

Al recibir notificaciones el sistema le presentará las siguientes opciones para su 

conocimiento y revisión de información. 



 

 

 

Imagen 703 Notificaciones durante la revisión  

Para obtener información referente a la notificación debe dar clic en la opción de 

“Revisar Observaciones”, visualizando las recomendaciones técnicas por el 

técnico encargado. 

 

Imagen 704 Opción Observaciones de cambio 



 

 

 

Imagen 705 Ventana de observaciones por técnico  

Para obtener de forma rápida los documentos anexados debe dar clic en la opción 

revisar documentación. 

 

Imagen 706 Opción de revisión documentación 

 



 

 

Imagen 707 Ventada documentación 

Si usted seleccionó la disponibilidad de firma electrónica y no pudo realizar el 

respectivo proceso de carga de la solicitud firmada, el sistema le presentará la 

siguiente notificación hasta que finalice el proceso de generación de solicitud. 

 

Imagen 708 Ventada documentación 

Luego de revisar las notificaciones pendientes deberá dar clic en la opción 

“Pendiente” y luego enviar, de esta forma los cambios realizados estarán 

nuevamente con el técnico encargado. 

 

Imagen 709 Ventada documentación 



 

 

 

Imagen 710 Ventada enviar notificación de cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexos 
Tabla 1 Glosario de términos 

                                                           
1
 REGULACIÓN Nro. DIR-ARCA-RG-004-2016, Capítulo I, Artículo 2. 

2
 REGLAMENTO a la LORHUyA, Artículo 83.  

3
 LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA.  ARTÍCULO 93. 

4
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDADES PARA LA ALIEMTACIÓN Y LA AGRICULTURA. www.fao.org 

5
 HIDROGEOLOGÍA. Conceptos básicos de hidrogeología subterránea. Fundación Centro Internacional de 
Hidrogeología Subterránea FCIHS. Comisión Docente Curso Internacional de Hidrogeología 
Subterránea. Barcelona, 2009. 

6
 COORDINACIÓN JURÍDICA 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Abrevadero de animales 

para soberanía alimentaria 

Constituye una actividad consuntiva del agua a través de la 

cual ésta es conducida hacia estanques, reservorios, canales 

y demás infraestructura asociada para dar de beber a 

animales
1
, realizada preferentemente por la producción 

agrícola campesina o las organizaciones económicas 

populares; respetando y protegiendo la agro-biodiversidad, los 

conocimientos y formas de producción tradicionales y 

ancestrales.
 2
 

Abrevadero de animales 

productivo 

Constituye una actividad consuntiva del agua a través de la 

cual ésta es conducida hacia estanques, reservorios, canales 

y demás infraestructura asociada para dar de beber a 

animales
1
, realizada por la economía popular y solidaría, 

agroindustria, producción agropecuaria o   de exportación. 
3
 

Acuicultura 

Es el cultivo de organismos acuáticos tanto en zonas costeras 

como del interior incluido la Amazonía, que implica la 

intervención humana en el proceso de cría, para aumentar la 

producción.
4
 

Acuífero 

Formación geológica que almacena agua y que es capaz de 

transmitirla de manera que puede ser aprovechada como 

recurso. El agua de la superficie se filtra a través del suelo 

hasta encontrarse con una capa impermeable, entonces se 

acumula y llena los poros y fisuras de las rocas, dando lugar a 

una zona de saturación. Las características fundamentales de 

un acuífero son la baja velocidad en el movimiento del agua 

subterránea, los grandes volúmenes de reserva y el gran 

tiempo de renovación del agua en el sistema.
5
 

Adhesión  

Cuando una persona interesada desea adherirse a la solicitud 

de una autorización que se encuentra en proceso de 

publicación, en el mismo que la LORHUyA permite esta 

acción.
6 

Agroindustria 

Es la actividad realizada por personas naturales o jurídicas 

que transforman los productos alimentarios o no alimentarios, 

de origen agrícola, pecuario, acuícola, pesquero, 

hidrobiológico y agroindustrial en productos elaborados, 

transformados o con valor agregado.
1 

 

http://www.fao.org/


 

 

                                                           
7
 REGULACIÓN Nro. DIR-ARCA-RG-005-2016, Capítulo I, Artículo 2. 

8
 FAO (2013), Captación y almacenamiento de agua lluvia.  

9
 REGLAMENTO de la  LORHUyA. Artículo 82. 

Agua Potable 
Es el agua cuyas características físicas, químicas y 

microbiológicas, han sido tratadas a fin de garantizar su 

aptitud para consumo humano.
1
 

Aguas subterráneas 
Todas las aguas que se encuentran bajo la superficie del 

suelo en la zona de saturación y en contacto directo con el 

suelo o el subsuelo.
1
 

Aguas servidas tratadas 

Es el tratamiento de aguas residuales que consiste en una 

serie de procesos físicos, químicos y biológicos y tienen como 

objetivo eliminar los contaminantes presentes en el agua 

efluente del uso humano.
7
 

Agua lluvia 

Se origina durante los fenómenos meteorológicos cuyas 

precipitaciones resultan en la lluvia El agua lluvia recolectada, 

almacenada y disponible, tiene como objetivo su posterior 

utilización.
8
 

Aprovechamiento del agua 

Lo constituyen las actividades como riego para: producción  

economía popular y solidaria, agro industria, producción 

agropecuaria o producción acuícola de exportación u otras 

actividades productivas como turismo, generación de 

hidroelectricidad, producción industrial; explotación minera y 

refinación de minerales; hidrocarburos, envasado y 

comercialización de aguas minerales, medicinales, tratadas, 

enriquecidas o que tengan procesos certificados de 

purificación y calidad; y,  otras actividades productivas que 

impliquen el aprovechamiento del agua (ejemplo fuerza 

mecánica); indiferentemente del destino de la producción al 

mercado interno o externo.
1
 

Autorizaciones de uso de 

agua 
El otorgamiento de la autorización, corresponderá a la 

respectiva Autoridad de cada DZ u OT.
9
 

Autorizaciones para 

aprovechamiento del agua  

Es el documento legal expedido por la Autoridad Única del 

Agua a través de sus correspondientes DZ por medio del cual 

se autoriza al usuario aprovechar el recurso hídrico.
1
 

Autorizaciones para uso de 

agua 

Es el documento legal expedido por la Autoridad Única del 

Agua a través de sus correspondientes DZ u OT, por medio 

del cual se autoriza al usuario hacer uso del recurso hídrico.
1
 

Cancelación 
Es cuando la Autoridad Única del Agua, deja sin efecto la 

resolución administrativa de autorización de uso o 

aprovechamiento de agua u otra resolución administrativa. 
6 

Caudal Es la cantidad de agua que fluye a través de una sección y se 

expresa en volumen por unidad de tiempo.
1
 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua


 

 

                                                           
10

 LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA. Artículo 10. 
11

 “La corteza de la Tierra” (s.f).Recuperado de https://lageografia.com/geografia-fisica/los-lagos 
12

 “Laguna” (s.f). Recuperado de https://www.ecured.cu/Laguna 
13

 “Manantial” (s.f). Recuperado de https://definicion.de/manantial/ 
14

 LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA. Artículo 127. 

Oficinas Técnicas (OT) 

Son oficinas desconcentradas de las Direcciones Zonales 

distribuidas a nivel nacional, encargadas de planificar y 

ejecutar la administración de los recursos hídricos y gestionar 

trámites administrativos concernientes a las autorizaciones de 

uso y aprovechamiento del agua u otros particulares, en 

relación a los recursos hídricos.
1
 

Consumo Humano 

Es un uso consuntivo del agua, en la que ésta se destina para 

el uso doméstico habitual, incluido la preparación de 

alimentos, el aseo y la higiene personal, sin que represente 

riesgo para la salud humana.
1
 

Dirección Zonal (DZ) 

Se conforman por la agrupación Unidades Administrativas 

Desconcentradas de la estructura orgánica del Ministerio del 

Ambiente y Agua, a través de las cuales se ejerce la 

planificación y gestión integrada e integral de los recursos 

hídricos en todo el territorio nacional.
1
  

Fuentes de agua 
Nacientes de los ríos y de sus afluentes, manantial o naciente 

natural en el que brotan a la superficie el agua subterránea o 

aquella que se recoge en su inicio de la escorrentía. 
10 

Galería 

Es una excavación subterránea rodeada de un estrato filtrante 

y adyacente a una fuente de recarga superficial que permite 

interceptar el flujo natural, subsuperficial y subterráneo de 

agua.
 5
 

Lago  

Es un cuerpo de agua, generalmente dulce, que se encuentra 

separado del mar. El aporte de agua a todos los lagos 

proviene de los ríos, aguas freáticas y precipitaciones, 

contenidas en las depresiones de los continentes.
11 

Laguna  
Es un depósito natural de agua de menor dimensión que el 

lago.
12 

Manantial 
Se denomina al lugar donde el agua brota naturalmente entre 

piedras o de la tierra y puede ser temporal o permanente.
13 

Modificación 

Cuando el usuario requiera aumentar o disminuir el caudal 

utilizado para el mismo uso y aprovechamiento, procede la 

modificación de la autorización, siempre y cuando haya la 

disponibilidad del agua y no se altere la prelación de la 

Constitución.
14
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 “Mar” (s.f). Recuperado de  
http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/hidrologia 
16

 REGLAMENTO de la  LORHUyA. Artículo 17. 
17

 REGLAMENTO de la LORHUyA. Artículo 109 

Oposición 

Es el acto por el cual las personas naturales o jurídicas 

manifiestan no estar de acuerdo con las solicitudes de uso o 

aprovechamiento de agua presentadas por terceros, o 

cualquier acto administrativo solicitado a la AUA.
6
 

Peticionario 

Para efectos de la LORHUyA abarca a personas naturales, 

personas jurídicas, y/o entidades públicas que presente ante 

la DZ u OT, una solicitud de uso y/o aprovechamiento de agua 

y actos administrativos afines. 
6 
 

Quebrada 
Curso natural de agua normalmente pequeño y poco 

profundo, por lo general de flujo permanente, en cierto modo 

turbulento y tributario de un río y/o mar. 
15

 

Registro Público del Agua 

(RPA) 

Estructura informática de datos mediante la cual se organiza 

la información relativa a los usos y aprovechamientos del 

agua, así como el resto de documentos a que se refiere la 

ley.
16 

Renovación 

Las autorizaciones para aprovechamiento productivo del agua 

podrán renovarse a su vencimiento siempre y cuando sean 

cumplidos con los requisitos establecidos en el reglamento, 

las obligaciones que establecen esta ley y las condiciones 

previstas. Es la legalización de la continuidad, por un período 

igual o menor de tiempo, de la autorización de uso y/o 

aprovechamiento del agua, una vez terminado su plazo, 

siempre y cuando se cumpla los requisitos y obligaciones 

establecidos en la normativa legal y prevista en la respectiva 

autorización. 
6,18,17

 

Renovación - Transferencia 

Las autorizaciones que requieren ser renovadas deberán 

haber cumplido con los requisitos establecidos en el 

reglamento, las obligaciones que establecen esta ley y las 

condiciones previstas establecidas en la transferencia.  

Renovación - Modificación 

Las autorizaciones que requieren ser renovadas deberán 

haber cumplido con los requisitos establecidos en el 

reglamento, las obligaciones que establecen esta ley y la 

solicitud se han modificado porque el peticionario ha requerido 

el aumento o disminución de caudal para el mismo uso y/o 

aprovechamiento. 

Reversión 

Es el acto por el cual, la AUA deja sin efecto o retira la 

correspondiente autorización de uso y/o aprovechamiento de 

agua, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas 

en la resolución administrativa.
6
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 REGLAMENTO de la  LORHUyA. Artículo 84  

Revisión  

Para efectos de la LORHUyA la revisión es toda solicitud 

presentada por el ciudadano o usuario, a fin de que en situ se 

proceda a la verificación y estado actual del uso y/o 

aprovechamiento de agua u objeto afín. 
6
 

Riego 
Es una actividad consuntiva del agua, a través de la cual ésta 

es suministrada artificialmente para complementar el 

requerimiento hídrico de los cultivos.
1
 

Riego para soberanía 

alimentaria 

Se entiende por riego para soberanía alimentaria aquél que 

realizan preferentemente la producción agrícola campesina, 

las organizaciones económicas populares y la pesca 

artesanal, respetando y protegiendo la agro-biodiversidad, los 

conocimientos y formas de producción tradicionales y 

ancestrales, bajo los principios de equidad, solidaridad, 

inclusión sustentabilidad social y ambiental. Se podrá aplicar 

también a la actividad de acuicultura, el abrevadero de 

animales y otras actividades de la agricultura familiar y la 

producción agropecuaria alimentaria doméstica.
2
 

Riego productivo 

Es una actividad consuntiva del agua, a través de la cual ésta 

es suministrada artificialmente para complementar el 

requerimiento hídrico de los cultivos, realizada por la 

economía popular y solidaria, la agroindustria, o la producción 

acuícola de exportación.
1
 

Río 
Es la corriente natural de agua continua que desemboca en 

otra similar, en un lago o en el mar. Cuando un río desemboca 

en otro se lo conoce como afluente.
15 

Soberanía alimentaria 

Constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado 

para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos 

y culturalmente apropiados de forma permanente.  

Se asocia a la producción agrícola campesina, a la producción 

de las organizaciones económicas populares, la pesca 

artesanal, la acuicultura y al abrevadero de animales. 

Para la definición cuantitativa del caudal y otros criterios y 

parámetros que sirvan para delimitar, a efectos del 

otorgamiento de autorizaciones, el riego para soberanía 

alimentaria, el abrevadero de animales, la acuicultura y las 

actividades de la producción agropecuaria alimentaria 

doméstica, se formará una Comisión compuesta por 

representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

Ministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de la Producción 

y el Ministerio del Ambiente y Agua. La Comisión acordará las 

correspondientes cifras que se harán públicas en el Registro 

Oficial y que aplicarán, a partir de ese momento, la Secretaría 

Nacional del Agua y la Agencia de Regulación y Control del 

Agua, dentro de sus respectivas competencias.
1
 Mientras esta 

comisión no sea conformada, se mantendrá el concepto de 

soberanía alimentaria dispuesto en el Artículo 84 del 

Reglamento de la LORHUyA.
18
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 Pérez, J, Merino, M. (2013). Recuperado de https://definicion.de/vertiente/ 
20

 LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA. Artículo 88 
21

 LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA. Artículo 67 

Solicitante/Interesado 
Para efectos de la LORHUyA, es la persona natural o jurídica 

que interpone ante el AUA una solicitud relacionada al uso y/o 

aprovechamiento de agua u otra actividad afín.
 6 

Sustitución  

Las concesiones y autorizaciones del derecho de uso y 

aprovechamiento del agua, otorgadas antes de la vigencia de 

esta Ley e inscritas en el Registro Público del Agua, se 

sustituirán de conformidad con lo dispuesto en la presente 

disposición por autorizaciones de uso y aprovechamiento del 

agua. 

Suspensión  
Cuando se ha incumplido los plazos o se ha procedido a la 

suspensión de la licencia ambiental. 

Trámites no impulsados 

Son todos aquellos trámites que el usuario no le ha dado 

seguimiento durante un período máximo de 60 días 

laborables. Al término de este período se deberá notificar al 

usuario que su trámite será catalogado como no impulsado, si 

es que en el término de ocho días no vuelve a activarlo.
6 

Transferencia  

Las autorizaciones para uso y/o aprovechamiento del agua 

son transferibles con excepción de los siguientes casos: a) la 

sucesión por causa de muerte, siempre y cuando se 

mantenga el destino para lo cual se otorgó la autorización 

respectiva; b) en caso de existir transferencia de dominio de la 

tierra o, en general cambio de titular de la iniciativa productiva, 

y siempre que se mantenga el destino para el cual se otorgó 

la autorización de uso del agua. 

Vertiente Es un declive o lugar por donde corre el agua. 19
 

Usos de Agua 

Es la utilización del agua en actividades básicas 

indispensables para la vida, como el consumo humano, el 

riego, la acuicultura y el abrevadero de animales para 

garantizar la soberanía alimentaria en los términos 

establecidos en la Ley.
20

 

Usos y Aprovechamientos 

informales 

Hace referencia a los usos y aprovechamientos del agua 

efectuados de forma ilegal, es decir, que no cuentan con 

autorización otorgada por la Autoridad Única del Agua.
1
 

Usuario 

Es toda persona natural, jurídica, Gobierno Autónomo 

Descentralizado, entidad pública o comunitaria que cuente 

con una autorización de uso y/o aprovechamiento del agua. 
21

 

No tienen carácter de usuario los consumidores de los 

servicios vinculados al agua, o los integrantes de las Juntas 

de Abastecimiento de Agua Potable o de las Juntas de 

Riego.
1
  



 

 

Tabla 2. Direcciones Zonales y Oficinas Técnicas 

DIRECCIÓN ZONAL OFICINA TÉCNICA 

ZONAL 1 
(IMBABURA) 

IBARRA 

TULCAN 

ZONAL 2 
(ESMERALDAS) 

CAYAMBE 

ELOY ALFARO 

ESMERALDAS 

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

MUISNE 

MEJIA 

QUININDÉ 

DM QUITO 

SAN LORENZO 

SANTO DOMINGO 

ZONAL 3 
(CHIMBORAZO) 

AMBATO 

LATACUNGA 

PASTAZA 

RIOBAMBA 

ALAUSÍ 

LA MANA 

ZONAL 4 
(MANABÍ) 

CHONE 

JIPIJAPA 

PEDERNALES 

PORTOVIEJO 

ZONAL 5 
(GUAYAS) 

BABAHOYO 

GUARANDA 

GUAYAQUIL 

NARANJAL 

QUEVEDO 

SANTA ELENA 

ZONAL 6 
(AZUAY) 

AZOGUES 

CUENCA 

MORONA 

TAISHA 

CAÑAR 

ZONAL 7 
(LOJA) 

CATAMAYO 

MACHALA 

URDANETA OÑA 

PUYANGO 

SANTA ISABEL 

ZARUMA 

MACARÁ 

ZAPOTILLO 

ZONAL 8 ORELLANA 



 

 

(NAPO) TENA 

ZONAL 9 
(SUCUMBÍOS) 

LAGO AGRIO 

ZONAL 10 
(ZAMORA CHINCHIPE) 

GUALAQUIZA 

PALANDA 

ZAMORA 

LOJA 

 

Tabla 3 Códigos de las provincias 

CÓDIGOS PARA LLAMAR A LAS 
PROVINCIAS 

Utilizar el 02 para llamar a: 

Pichincha 

Sto. Domingo 

Utilizar el 03 para llamar a: 

Tungurahua 

Cotopaxi 

Chimborazo 

Bolívar 

Pastaza 

Utilizar el 06 para llamar a: 

Esmeraldas 

Carchi 

Imbabura 

Sucumbíos 

Orellana 

Napo 

Utilizar el 04 para llamar a: 

Guayas 

Sta. Elena 

Galápagos 

Manabí 

Los Ríos 

Utilizar el 07 para llamar a: 

El Oro 

Azuay 

Cañar 

Loja 

Morona Santiago 

Zamora 

 



 

 

Tabla 4  “Tipo de fuente”  

ORIGEN  “Tipo de fuente”  

SUPERFICIAL  

ESTEROS/ESTUARIO/HUMEDALES MARINO 
COSTEROS 

LAGO/LAGUNA 

MAR 

QUEBRADA 

RIO 

VERTIENTE/MANANTIAL 

DESHIELOS 

AGUAS SERVIDAS TRATADAS 

AGUA LLUVIA 

CIENEGAS/PANTANOS/HUMEDALES 

SUBTERRÁNEAS 
GALERIAS 

ACUIFERO 

 

Tabla 5 Usos del agua 

USOS DEL AGUA 

TIPO DE USO 

CONSUMO HUMANO 

ABREVADERO SOBERANIA ALIMENTARIA 

ACUICULTURA SOBERANIA ALIMENTARIA 

RIEGO SOBERANIA ALIMENTARIA 

 

Tabla 6 Aprovechamientos del agua 

 APROVECHAMIENTO DEL AGUA 

TIPO DE APROVECHAMIENTO 

RIEGO PARA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA Y AGRO INDUSTRIA DE 
EXPORTACIÓN 

GENERACIÓN DE HIDROELECTRICIDAD Y 
ENERGÍA HIDROTÉRMICA 

TURISTICO  

TERMAL 

ACUICULTURA 

INDUSTRIAL 

ACTIVIDAD HIDROCARBURIFERA 

ENVASADO DE AGUA 

MINERÍA 

ABREVADERO DE PRODUCCION 

OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 


