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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
DE AGUA - FÍSICA 

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

que requieren realizar la petición de autorización. 

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. 

Los pasos a seguir para visualizar e imprimir el formulario de solicitud de autorización 

de agua, son: 

1) Ingresar al sistema a través de la página http://suia.ambiente.gob.ec/   y navegar 

en el sitio web hasta “Gestión Agua”. 

 

Imagen 1 Ingreso al sitio web 

2) En esta sección contiene la información más importante y representativa del 

Recurso Hídrico, la cual es mostrada la ciudadanía para que conozcan parte de la 

gestión hídrica, así como también la identidad que constituye el Registro Público 

http://suia.ambiente.gob.ec/


 

del Agua (RPA); a continuación, seleccionar “Usos y Aprovechamientos del 

Agua”. 

 

 

Imagen 2 Ingreso a usos y aprovechamientos 

3) En esta sección muestra el contenido sobre los tipos de autorización de agua y 

navegaremos hasta las opciones de menú de “Autorización de Uso y 

Aprovechamiento de Agua” seleccionando “Ingreso Solicitud”. 

 

Imagen 3 Ingreso a la sección de solicitudes 

4) En esta sección se puede visualizar algunos de los actos administrativos para su 

trámite de solicitud de agua, si usted dispone de un usuario y contraseña deberá 

oprimir en la opción “Ingreso Sistema”. 



 

 

Imagen 4 Seleccionar el tipo de trámite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) Al seleccionar el tipo de solitud se despliega el formulario: 

 

 
Imagen 5 Visualización preliminar y pates del formulario 
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Este formulario se debe imprimir y llenar los campos con letra imprenta, legible y clara.  

Las partes del formulario son: 

A. En esta sección se encuentra la base legal del formulario, es decir los artículos 

que respaldan al trámite, así como el tipo de solicitud (uso aprovechamiento y 

demás actos administrativos afines) y procedimiento (general o simplificado). 

 

Imagen 6 Base legal del formulario  

B. Se debe registrar la Dirección Zonal a la que pertenece la Oficina Técnica 

(Tabla 2), es decir, el lugar donde se está tramitando la solicitud de 

autorización de agua; se debe registrar la fecha (el orden debe ser día, mes y 

año) y el número de solicitud es asignado por el personal del Ministerio del 

Ambiente y Agua. 

 

Imagen 7 Fecha, lugar y número de solicitud 

C. En esta sección se debe detallar en forma clara, con letra imprenta y legible, 

los datos personales del solicitante. Estos datos son: número de cédula o RUC, 

nombres, apellidos o razón social, lugar donde vive (provincia, cantón, 

parroquia y referencia del domicilio), números telefónicos (celular y/o 

convencional, anteponiendo el prefijo de la provincia, Tabla 3), correo 

electrónico, tipo de sexo (de acuerdo a lo establecido en la cédula) y tipo de 

autoidentificación (negro, mestizo, entre otros). 

 

Imagen 8 Datos personales del solicitante  

D. La siguiente sección es opcional y no es necesario la contratación de un 

abogado para realizar la solicitud de agua. Este casillero se deberá llenar 

únicamente si el solicitante no puede realizar el trámite de forma personal y 

requiere de una tercera persona. Para realizar este proceso, el solicitante debe 

haber entregado el documento de respaldo dónde autoriza a una tercera 

persona a realizar el trámite. Las opciones de representantes pueden ser: 

- Procurador judicial (abogado) 

- Apoderado (persona que representará al solicitante durante la petición) 

- Procurador común (cuando haya más de dos peticionarios se debe nombrar 

a la persona que representará al grupo durante el proceso) 



 

 

Imagen 9 Datos del abogado, procurador común o apoderado 

E. En esta sección se debe registrar el tipo de fuente (Tabla 4), la ubicación de la 

fuente (provincia, cantón, parroquia y referencia), el uso (Tabla 5) o 

aprovechamiento (Tabla 6) del agua solicitada, si conoce el caudal requerido 

debe ubicarlo en el respectivo casillero, cuya unidad es litros sobre segundo 

(l/s). 

 

Imagen 10 Datos de la fuente 

F. La siguiente sección se debe indicar la dirección del predio, es decir el lugar 

donde se utilizará el agua que se está solicitando y también establecer si 

requiere o no de servidumbre. 

 

Imagen 11 Dirección del predio y servidumbre 

G. En la siguiente sección se debe notificar a las personas que tengan relación 

con el trámite de solicitud y que puedan ser perjudicadas por el uso o 

servidumbre. 

 

 

Imagen 12 Personas a notificar 

H. Se debe registrar la firma se responsabilidad del solicitante, además con la 

firma el solicitante asegura que todos los datos son verídicos y asume la 

responsabilidad de la información y documentos entregados en la Autoridad 

Única del Agua a nivel desconcentrado. 

 

Imagen 23 Firma del solicitante 

I. La siguiente sección estable los requisitos que debe presentar el solicitante. 

Los requisitos son diferentes para cada tipo de solicitud.  

 



 

 

Imagen 34 Requisitos que debe cumplir el solicitante 

J. Para terminar, se debe graficar un croquis o un mapa, de la fuente/s y del 

predio/s a beneficiarse. 

 

 

Imagen 45 Gráfico de la fuente y predio 

 

 

  



 

Requisitos uso y aprovechamiento 
1. Formulario de solicitud generado en el RPA, conforme a lo establecido en el Art. 136 

del COA. 

2. Original de la Cédula (para su verificación y devolución).  RUC en caso de personas 

jurídicas (documento que justifique la personería y la calidad del compareciente). 

Cuando en una solicitud figuren más de 2 interesados, deberán nombrar un procurador 

común, con el fin de que los represente dentro del trámite administrativo, conforme a lo 

estipulado en el Art. 157 del COA.  

3. Documento justificativo que acredite la titularidad, debidamente inscrito en el 

registro de la propiedad, además “En el trámite de solicitud de autorizaciones de uso 

y/o aprovechamiento de agua que realicen las Juntas de Agua Potable y Saneamiento 

y Juntas de Riego y/o Drenaje, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y montubio, cabildos y demás 

formas de organización comunitaria del agua, se considerará como documento que 

acredite titularidad o posesión de la tierra, a la certificación otorgada por el 

representante legal de la organización, debidamente firmada por este y la o el 

secretario de la misma, en la que conste la superficie de tierra que cada uno de sus 

integrantes pretende regar”.   Quienes no se enmarquen dentro de lo indicado en este 

párrafo deberán presentar una declaración juramentada realizada ante notario público. 

Mapa o croquis del lugar donde se encuentra la fuente hídrica y los predios a 

beneficiarse del recurso hídrico. 

Nota: Cabe aclarar que entre los datos del padrón de usuarios de riego entre otros 

debe proporcionar las áreas y los tipos de cultivo, con el fin de determinar si son 

cultivos de soberanía alimentaria o fines productivos. 

4. Estudios y proyectos de infraestructura hidráulica necesarios para su utilización que 

hayan sido aprobados previamente por la Autoridad Única del Agua. 

5. Ficha de proyecto y sus anexos técnicos a nivel de prefactibilidad (perfil de 

proyecto). Incluir el documento emitido por la Autoridad Competente (MAG, ARCOM, 

MEER, ARCSA, ARCH, MINTUR, entre otros).  

Nota: Para el caso de aguas subterráneas, a más de los requisitos establecidos tanto 

en el procedimiento general y simplificado, se deberá adjuntar la resolución de licencia 

de exploración otorgada por la AUA, así como el informe técnico con los datos y 

resultados obtenidos de la exploración y alumbramiento de aguas subterráneas y con 

firma de responsabilidad, cuyo contenido principal entre otras cosas debe indicar: 

descripción de la perforación, situación, longitud, método de perforación, ubicación 

(cota, coordenadas, división política, división hidrográfica, código Pffastetter), la 

existencia o no de otros pozos cercanos, para lo cual pueden utilizar la cartografía 

existente del IGM, perfil estratigráfico de todas las perforaciones realizadas, tenga o no 

agua, descripción y análisis de las formaciones geológicas, espesor, composición, 

permeabilidad, almacenaje y rendimiento de los acuíferos, rendimiento real del pozo, 

técnicas empleadas en las distintas fases, nivelación de la cota del pozo, nivel estático 

del agua, niveles durante las pruebas de bombeo, elementos usados en la medición, 

información sobre la red de pozos de la medición, calidad de las aguas, análisis físicos 

químicos y bacteriológicos, niveles estáticos mensuales durante la explotación, una 

vez alumbradas las aguas  determinar su caudal. 



 

De ser el caso, si el solicitante no puede comparecer y desea realizar el trámite a 

través de una tercera persona, ésta deberá presentar el respectivo poder, conforme a 

lo estipulado del Art. 152 del COA. 

Requisitos uso 
1. Formulario de solicitud de autorización de uso de agua, generado en el RPA, 

conforme a lo establecido en el Art. 136 del COA. 

2. Original de la Cédula (para su verificación y devolución). RUC en caso de personas 

jurídicas (documento que justifique la personería y la calidad del compareciente). 

Cuando en una solicitud figuren más de 2 interesados, deberán nombrar un procurador 

común, con el fin de que los represente dentro del trámite administrativo, conforme a lo 

estipulado en el Art. 157 del COA.  

3. Documento justificativo que acredite la titularidad, debidamente inscrito en el 

registro de la propiedad, además “En el trámite de solicitud de autorizaciones de uso 

y/o aprovechamiento de agua que realicen las Juntas de Agua Potable y Saneamiento 

y Juntas de Riego y/o Drenaje, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y montubio, cabildos y demás 

formas de organización comunitaria del agua, se considerará como documento que 

acredite titularidad o posesión de la tierra, a la certificación otorgada por el 

representante legal de la organización, debidamente firmada por este y la o el 

secretario de la misma, en la que conste la superficie de tierra que cada uno de sus 

integrantes pretende regar”.   Quienes no se enmarquen dentro de lo indicado en este 

párrafo deberán presentar una declaración juramentada realizada ante notario público. 

Mapa o croquis del lugar donde se encuentra la fuente hídrica y los predios a 

beneficiarse del recurso hídrico. 

Nota: Cabe aclarar que entre los datos del padrón de usuarios de riego entre otros 

debe proporcionar las áreas y los tipos de cultivo, con el fin de determinar si son 

cultivos de soberanía alimentaria o fines productivos. 

Nota: Para el caso de aguas subterráneas, a más de los requisitos establecidos tanto 

en el procedimiento general y simplificado, se deberá adjuntar la resolución de licencia 

de exploración otorgada por la AUA, así como el informe técnico con los datos y 

resultados obtenidos de la exploración y alumbramiento de aguas subterráneas y con 

firma de responsabilidad, cuyo contenido principal entre otras cosas debe indicar: 

descripción de la perforación, situación, longitud, método de perforación, ubicación 

(cota, coordenadas, división política, división hidrográfica, código Pffastetter), la 

existencia o no de otros pozos cercanos, para lo cual pueden utilizar la cartografía 

existente del IGM, perfil estratigráfico de todas las perforaciones realizadas, tenga o no 

agua, descripción y análisis de las formaciones geológicas, espesor, composición, 

permeabilidad, almacenaje y rendimiento de los acuíferos, rendimiento real del pozo, 

técnicas empleadas en las distintas fases, nivelación de la cota del pozo, nivel estático 

del agua, niveles durante las pruebas de bombeo, elementos usados en la medición, 

información sobre la red de pozos de la medición, calidad de las aguas, análisis físicos 

químicos y bacteriológicos, niveles estáticos mensuales durante la explotación, una 

vez alumbradas las aguas  determinar su caudal. 



 

De ser el caso, si el solicitante no puede comparecer y desea realizar el trámite a 

través de una tercera persona, ésta deberá presentar el respectivo poder, conforme a 

lo estipulado del Art. 152 del COA. 

Requisitos aprovechamiento  
1. Formulario de solicitud generado en el RPA, conforme a lo establecido en el Art. 136 

del COA. 

2. Original de la Cédula (para su verificación y devolución). RUC en caso de personas 

jurídicas (documento que justifique la personería y la calidad del compareciente). 

Cuando en una solicitud figuren más de 2 interesados, deberán nombrar un procurador 

común, con el fin de que los represente dentro del trámite administrativo, conforme a lo 

estipulado en el Art. 157 del COA.  

3. Documento justificativo que acredite la titularidad de la propiedad , debidamente 

inscrito en el registro de la propiedad, además “En el trámite de solicitud de 

autorizaciones de uso y/o aprovechamiento de agua que realicen las Juntas de Agua 

Potable y Saneamiento y Juntas de Riego y/o Drenaje, colectivos, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y 

montubio, cabildos y demás formas de organización comunitaria del agua, se 

considerará como documento que acredite titularidad o posesión de la tierra, a la 

certificación otorgada por el representante legal de la organización, debidamente 

firmada por este y la o el secretario de la misma, en la que conste la superficie de 

tierra que cada uno de sus integrantes pretende regar”.  Quienes no se enmarquen 

dentro de lo indicado en este párrafo deberán presentar una declaración juramentada 

realizada ante notario público. Mapa o croquis del lugar donde se encuentra la fuente 

hídrica y los predios a beneficiarse del recurso hídrico. 

Nota: Cabe aclarar que entre los datos del padrón de usuarios de riego entre otros 

debe proporcionar las áreas y los tipos de cultivo, con el fin de determinar si son 

cultivos de soberanía alimentaria o fines productivos. 

4. Estudios y proyectos de infraestructura hidráulica necesarios para su utilización que 

hayan sido aprobados previamente por la Autoridad Única del Agua. 

5. Ficha de proyecto y sus anexos técnicos a nivel de prefactibilidad (perfil de 

proyecto). Incluir el documento emitido por la Autoridad Competente (MAG, ARCOM, 

MEER, ARCSA, ARCH, MINTUR, entre otros).  

Nota: Para el caso de aguas subterráneas, a más de los requisitos establecidos tanto 

en el procedimiento general y simplificado, se deberá adjuntar la resolución de licencia 

de exploración otorgada por la AUA, así como el informe técnico con los datos y 

resultados obtenidos de la exploración y alumbramiento de aguas subterráneas y con 

firma de responsabilidad, cuyo contenido principal entre otras cosas debe indicar: 

descripción de la perforación, situación, longitud, método de perforación, ubicación 

(cota, coordenadas, división política, división hidrográfica, código Pffastetter), la 

existencia o no de otros pozos cercanos, para lo cual pueden utilizar la cartografía 

existente del IGM, perfil estratigráfico de todas las perforaciones realizadas, tenga o no 

agua, descripción y análisis de las formaciones geológicas, espesor, composición, 

permeabilidad, almacenaje y rendimiento de los acuíferos, rendimiento real del pozo, 

técnicas empleadas en las distintas fases, nivelación de la cota del pozo, nivel estático 

del agua, niveles durante las pruebas de bombeo, elementos usados en la medición, 



 

información sobre la red de pozos de la medición, calidad de las aguas, análisis físicos 

químicos y bacteriológicos, niveles estáticos mensuales durante la explotación, una 

vez alumbradas las aguas  determinar su caudal. 

De ser el caso, si el solicitante no puede comparecer y desea realizar el trámite a 

través de una tercera persona, ésta deberá presentar el respectivo poder, conforme a 

lo estipulado del Art. 152 del COA. 

Requisitos transferencia 
1. Formulario de solicitud generado en el RPA, conforme a lo establecido en el Art. 136 

del COA. 

2. Original de la Cédula (para su verificación y devolución). RUC en caso de personas 

jurídicas (documento que justifique la personería y la calidad del compareciente). 

Cuando en una solicitud figuren más de 2 interesados, deberán nombrar un procurador 

común para ser representados en el respectivo trámite administrativo, conforme a lo 

estipulado en el Art. 157 del COA. 

3. Documento justificativo que acredite la titularidad, debidamente inscrito en el 

registro de la propiedad, además “En el trámite de solicitud de autorizaciones de uso 

y/o aprovechamiento de agua que realicen las Juntas de Agua Potable y Saneamiento 

y Juntas de Riego y/o Drenaje, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y montubio, cabildos y demás 

formas de organización comunitaria del agua, se considerará como documento que 

acredite titularidad o posesión de la tierra, a la certificación otorgada por el 

representante legal de la organización, debidamente firmada por este y la o el 

secretario de la misma, en la que conste la superficie de tierra que cada uno de sus 

integrantes pretende regar”. 36 Quienes no se enmarquen dentro de lo indicado en 

este párrafo deberán presentar una declaración juramentada realizada ante notario 

público. Mapa o croquis del lugar donde se encuentra la fuente hídrica y los predios a 

beneficiarse del recurso hídrico. 

Nota: Cabe aclarar que entre los datos del padrón de usuarios de riego entre otros 

debe proporcionar las áreas y los tipos de cultivo, con el fin de determinar si son 

cultivos de soberanía alimentaria o fines productivos. 

Cuando aplique, en caso de transferencia por muerte del titular, presentar documento 

que corrobore el descenso, una vez comprobados por el Analista Jurídico de la AUA a 

nivel desconcentrado, se dejará la copia validada en el expediente.  

Se verificará el cumplimiento del Art. 82 del Reglamento de la Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos Usos y Aprovechamientos del Agua. 

Nota: Para el caso de aguas subterráneas, a más de los requisitos establecidos tanto 

en el procedimiento general y simplificado, se deberá adjuntar la resolución de licencia 

de exploración otorgada por la AUA, así como el informe técnico con los datos y 

resultados obtenidos de la exploración y alumbramiento de aguas subterráneas y con 

firma de responsabilidad, cuyo contenido principal entre otras cosas debe indicar: 

descripción de la perforación, situación, longitud, método de perforación, ubicación 

(cota, coordenadas, división política, división hidrográfica, código Pffastetter), la 

existencia o no de otros pozos cercanos, para lo cual pueden utilizar la cartografía 

existente del IGM, perfil estratigráfico de todas las perforaciones realizadas, tenga o no 



 

agua, descripción y análisis de las formaciones geológicas, espesor, composición, 

permeabilidad, almacenaje y rendimiento de los acuíferos, rendimiento real del pozo, 

técnicas empleadas en las distintas fases, nivelación de la cota del pozo, nivel estático 

del agua, niveles durante las pruebas de bombeo, elementos usados en la medición, 

información sobre la red de pozos de la medición, calidad de las aguas, análisis físicos 

químicos y bacteriológicos, niveles estáticos mensuales durante la explotación, una 

vez alumbradas las aguas  determinar su caudal. 

De ser el caso, si el solicitante no puede comparecer y desea realizar el trámite a 

través de una tercera persona, ésta deberá presentar el respectivo poder, conforme a 

lo estipulado del Art. 152 del COA. 

Requisitos renovación 
1. Formulario de solicitud generado en el RPA, conforme a lo establecido en el Art. 136 

del COA. 

2. Original de la Cédula (para su verificación y devolución). RUC en caso de personas 

jurídicas (documento que justifique la personería y la calidad del compareciente). 

3. Documento justificativo que acredite la titularidad, debidamente inscrito en el 

registro de la propiedad, además en los trámites señalados que realicen las Juntas de 

Agua Potable y Saneamiento y Juntas de Riego y/o Drenaje, colectivos, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y 

montubio, cabildos y demás formas de organización comunitaria del agua, se 

considerará como documento que acredite titularidad o posesión de la tierra, a la 

certificación otorgada por el representante legal de la organización, debidamente 

firmada por este y la o el secretario de la misma, en la que conste la superficie de 

tierra que cada uno de sus integrantes pretende regar. Quienes no se enmarquen 

dentro de lo indicado en este párrafo deberán presentar una declaración juramentada 

realizada ante notario público. Mapa o croquis del lugar donde se encuentra la fuente 

hídrica y los predios a beneficiarse del recurso hídrico. 

Nota: Cabe aclarar que entre los datos del padrón de usuarios de riego entre otros 

debe proporcionar las áreas y los tipos de cultivo, con el fin de determinar si son 

cultivos de soberanía alimentaria o fines productivos. 

4. Para la renovación de la resolución administrativa original del uso o 

aprovechamiento del agua, de oficio o a petición de parte, necesariamente como 

requisito, se debe contar con el usuario que va a ser afectado, para lo cual se 

procederá con su notificación respectiva. 

De ser el caso, si el solicitante no puede comparecer y desea realizar el trámite a 

través de una tercera persona, ésta deberá presentar el respectivo poder o una 

autorización debidamente suscrita por el peticionario y su representante, conforme a lo 

determinado del Art. 152 del COA. 

 

 



 

Requisitos modificación 
1. Formulario de solicitud generado en el RPA, conforme a lo establecido en el Art. 136 

del COA. 

2. Original de la cédula (para su verificación y devolución). RUC en caso de personas 

jurídicas (documento que justifique la personería y la calidad del compareciente). 

3. Documento justificativo que acredite la titularidad, debidamente inscrito en el 

registro de la propiedad, además en los trámites señalados que realicen las Juntas de 

Agua Potable y Saneamiento y Juntas de Riego y/o Drenaje, colectivos, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y 

montubio, cabildos y demás formas de organización comunitaria del agua, se 

considerará como documento que acredite titularidad o posesión de la tierra, a la 

certificación otorgada por el representante legal de la organización, debidamente 

firmada por este y la o el secretario de la misma, en la que conste la superficie de 

tierra que cada uno de sus integrantes pretende regar. Quienes no se enmarquen 

dentro de lo indicado en este párrafo deberán presentar una declaración juramentada 

realizada ante notario público. Mapa o croquis del lugar donde se encuentra la fuente 

hídrica y los predios a beneficiarse del recurso hídrico. 

Nota: Cabe aclarar que entre los datos del padrón de usuarios de riego entre otros 

debe proporcionar las áreas y los tipos de cultivo, con el fin de determinar si son 

cultivos de soberanía alimentaria o fines productivos. 

4. Para la modificación de la resolución administrativa original del uso o 

aprovechamiento del agua, de oficio o a petición de parte, necesariamente como 

requisito, se debe contar con el usuario que va a ser afectado, para lo cual se 

procederá con su notificación respectiva. 

De ser el caso, si el solicitante no puede comparecer y desea realizar el trámite a 

través de una tercera persona, ésta deberá presentar el respectivo poder o una 

autorización debidamente suscrita por el peticionario y su representante, conforme a lo 

determinado del Art. 152 del COA. 

Requisitos reversión 
1. Formulario de solicitud generado en el RPA, conforme a lo establecido en el Art. 136 

del COA. 

2. Original de la Cédula (para su verificación y devolución). RUC en caso de personas 

jurídicas (documento que justifique la personería y la calidad del compareciente). 

3. Documento justificativo que acredite la titularidad, debidamente inscrito en el 

registro de la propiedad, además en los trámites señalados que realicen las Juntas de 

Agua Potable y Saneamiento y Juntas de Riego y/o Drenaje, colectivos, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y 

montubio, cabildos y demás formas de organización comunitaria del agua, se 

considerará como documento que acredite titularidad o posesión de la tierra, a la 

certificación otorgada por el representante legal de la organización, debidamente 

firmada por este y la o el secretario de la misma, en la que conste la superficie de 

tierra que cada uno de sus integrantes pretende regar. Quienes no se enmarquen 

dentro de lo indicado en este párrafo deberán presentar una declaración juramentada 



 

realizada ante notario público. Mapa o croquis del lugar donde se encuentra la fuente 

hídrica y los predios a beneficiarse del recurso hídrico. 

Nota: Cabe aclarar que entre los datos del padrón de usuarios de riego entre otros 

debe proporcionar las áreas y los tipos de cultivo, con el fin de determinar si son 

cultivos de soberanía alimentaria o fines productivos. 

4. Para la reversión de la resolución administrativa original del uso o aprovechamiento 

del agua, de oficio o a petición de parte, necesariamente como requisito, se debe 

contar con el usuario que va a ser afectado, para lo cual se procederá con su 

notificación respectiva. 

De ser el caso, si el solicitante no puede comparecer y desea realizar el trámite a 

través de una tercera persona, ésta deberá presentar el respectivo poder o una 

autorización debidamente suscrita por el peticionario y su representante, conforme a lo 

determinado del Art. 152 del COA. 

Requisitos suspensión 
1. Formulario de solicitud generado en el RPA, conforme a lo establecido en el Art. 136 

del COA. 

2. Original de la Cédula (para su verificación y devolución). RUC en caso de personas 

jurídicas (documento que justifique la personería y la calidad del compareciente). 

3. Documento justificativo que acredite la titularidad, debidamente inscrito en el 

registro de la propiedad, además en los trámites señalados que realicen las Juntas de 

Agua Potable y Saneamiento y Juntas de Riego y/o Drenaje, colectivos, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y 

montubio, cabildos y demás formas de organización comunitaria del agua, se 

considerará como documento que acredite titularidad o posesión de la tierra, a la 

certificación otorgada por el representante legal de la organización, debidamente 

firmada por este y la o el secretario de la misma, en la que conste la superficie de 

tierra que cada uno de sus integrantes pretende regar. Quienes no se enmarquen 

dentro de lo indicado en este párrafo deberán presentar una declaración juramentada 

realizada ante notario público. Mapa o croquis del lugar donde se encuentra la fuente 

hídrica y los predios a beneficiarse del recurso hídrico. 

Nota: Cabe aclarar que entre los datos del padrón de usuarios de riego entre otros 

debe proporcionar las áreas y los tipos de cultivo, con el fin de determinar si son 

cultivos de soberanía alimentaria o fines productivos. 

4. Para la suspensión de la resolución administrativa original del uso o 

aprovechamiento del agua, de oficio o a petición de parte, necesariamente como 

requisito, se debe contar con el usuario que va a ser afectado, para lo cual se 

procederá con su notificación respectiva. 

De ser el caso, si el solicitante no puede comparecer y desea realizar el trámite a 

través de una tercera persona, ésta deberá presentar el respectivo poder o una 

autorización debidamente suscrita por el peticionario y su representante, conforme a lo 

determinado del Art. 152 del COA. 

 



 

Requisitos cancelación  
1. Formulario de solicitud generado en el RPA, conforme a lo establecido en el Art. 136 

del COA. 

2. Original de la Cédula (para su verificación y devolución). RUC en caso de personas 

jurídicas (documento que justifique la personería y la calidad del compareciente). 

3. Documento justificativo que acredite la titularidad, debidamente inscrito en el 

registro de la propiedad, además en los trámites señalados que realicen las Juntas de 

Agua Potable y Saneamiento y Juntas de Riego y/o Drenaje, colectivos, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y 

montubio, cabildos y demás formas de organización comunitaria del agua, se 

considerará como documento que acredite titularidad o posesión de la tierra, a la 

certificación otorgada por el representante legal de la organización, debidamente 

firmada por este y la o el secretario de la misma, en la que conste la superficie de 

tierra que cada uno de sus integrantes pretende regar. Quienes no se enmarquen 

dentro de lo indicado en este párrafo deberán presentar una declaración juramentada 

realizada ante notario público. Mapa o croquis del lugar donde se encuentra la fuente 

hídrica y los predios a beneficiarse del recurso hídrico. 

Nota: Cabe aclarar que entre los datos del padrón de usuarios de riego entre otros 

debe proporcionar las áreas y los tipos de cultivo, con el fin de determinar si son 

cultivos de soberanía alimentaria o fines productivos. 

4. Para la cancelación de la resolución administrativa original del uso o 

aprovechamiento del agua, de oficio o a petición de parte, necesariamente como 

requisito, se debe contar con el usuario que va a ser afectado, para lo cual se 

procederá con su notificación respectiva. 

De ser el caso, si el solicitante no puede comparecer y desea realizar el trámite a 

través de una tercera persona, ésta deberá presentar el respectivo poder o una 

autorización debidamente suscrita por el peticionario y su representante, conforme a lo 

determinado del Art. 152 del COA. 

Requisitos licencia de exploración 
1. Formulario de solicitud generado en el RPA, conforme a lo establecido en el Art. 136 

del COA. 

2. Original de la Cédula de Ciudadanía (para su verificación y devolución). RUC en 

caso de personas jurídicas (documento que justifique la personería y la calidad del 

compareciente). 

3. En caso de que el predio sea del solicitante, deberá justificar el documento que 

acredite la titularidad, debidamente inscrito en el registro de la propiedad, además “En 

el trámite de solicitud de autorizaciones de uso y/o aprovechamiento de agua que 

realicen las Juntas de Agua Potable y Saneamiento y Juntas de Riego y/o Drenaje, 

colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatorianos y montubio, cabildos y demás formas de organización comunitaria del 

agua, se considerará como documento que acredite titularidad o posesión de la tierra, 

a la certificación otorgada por el representante legal de la organización, debidamente 

firmada por este y la o el secretario de la misma, en la que conste la superficie de 

tierra que cada uno de sus integrantes pretende regar”.  Quienes no se enmarquen 



 

dentro de lo indicado en este párrafo deberán presentar una declaración juramentada 

realizada ante notario público, donde se realizarán las labores o, si no fuese así 

indicara el nombre y domicilio de los propietarios. De no ser el solicitante dueño del 

predio, se deberá notificarlo con el fin de cumplir con el debido proceso. Mapa o 

croquis del lugar donde se encuentra la fuente hídrica y los predios a beneficiarse del 

recurso hídrico. 

4. Proyecto de Exploración, el que debe contener (en los temas que se pueda 

ejecutar):  

a. Explicación del objeto a que hayan de ser dedicadas las aguas que se descubran, 

zonas a que alcancen las labores, situación, características y duración prevista de las 

obras y sistema y puntos de evacuación de residuos y caudales; 

b. Plano general del terreno o zona de afloramiento, en el que se señalen los 

aprovechamientos existentes, las corrientes de agua naturales y artificiales, los 

manantiales y los pozos, los caminos y explotaciones mineras que existan; 

c. Plano de las obras previstas, con sus detalles, diámetros y profundidades; 

d. Presupuesto aproximado de las obras; 

e. Usos y finalidades del aprovechamiento. Si se trata de regadío, conformidad de los 

titulares del terreno al que vayan a ir destinadas las aguas que, en su momento, sean 

afloradas, si no se trata del mismo solicitante de la solicitud de exploración; y, 

f. Régimen de exploración con indicación del caudal máximo y volumen anual que se 

pretende utilizar.   

De ser el caso, si el solicitante no puede comparecer y desea realizar el trámite a 

través de una tercera persona, ésta deberá presentar el respectivo poder, conforme a 

lo estipulado del Art. 152 del COA. 

Requisitos servidumbre 
1. Formulario de solicitud generado en el RPA, conforme a lo establecido en el Art. 136 

del COA. 

2. Original de la Cédula (para su verificación y devolución). RUC en caso de personas 

jurídicas (documento que justifique la personería y la calidad del compareciente). 

3. Ficha técnica del proyecto de servidumbre, en el que se describa: 

- La topografía del terreno 

- Las obras que sea necesario realizar, con delimitación de la ubicación del acueducto 

- La extensión que tendrá en los distintos predios que deba atravesar. 

- Recorrido de la servidumbre con la identificación de predios que atraviesa. 

Nota: si los caudales son menores a 5 litros por segundo, solo se hará una descripción 

de la obra, enunciando los nombres y domicilios de los predios afectados para la 

respectiva notificación. 

Mapa o croquis del lugar donde se encuentra la fuente hídrica y los predios a 

beneficiarse del recurso hídrico. 



 

De ser el caso, si el solicitante, persona natural o jurídica, no puede comparecer y 

desea realizar el trámite a través de una tercera persona, ésta deberá presentar un 

poder o una autorización debidamente suscrita por el peticionario y su representante, 

conforme a lo prescrito en el Art. 152 del COA. 

Requisitos adhesión  
1. Formulario de solicitud generado en el RPA, conforme a lo establecido en el Art. 136 

del COA. 

2. Original de la Cédula de Ciudadanía (para su verificación y devolución). RUC en 

caso de personas jurídicas (documento que justifique la personería y la calidad del 

compareciente). 

3. En caso de que el predio sea del solicitante, deberá justificar el documento que 

acredite la titularidad, debidamente inscrito en el registro de la propiedad, además “En 

el trámite de solicitud de autorizaciones de uso y/o aprovechamiento de agua que 

realicen las Juntas de Agua Potable y Saneamiento y Juntas de Riego y/o Drenaje, 

colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatorianos y montubio, cabildos y demás formas de organización comunitaria del 

agua, se considerará como documento que acredite titularidad o posesión de la tierra, 

a la certificación otorgada por el representante legal de la organización, debidamente 

firmada por este y la o el secretario de la misma, en la que conste la superficie de 

tierra que cada uno de sus integrantes pretende regar”.  Quienes no se enmarquen 

dentro de lo indicado en este párrafo deberán presentar una declaración juramentada 

realizada ante notario público, donde se realizarán las labores o, si no fuese así 

indicara el nombre y domicilio de los propietarios. De no ser el solicitante dueño del 

predio, se deberá notificarlo con el fin de cumplir con el debido proceso. Mapa o 

croquis del lugar donde se encuentra la fuente hídrica y los predios a beneficiarse del 

recurso hídrico. 

Requisitos oposición  
1. Formulario de solicitud generado en el RPA, conforme a lo establecido en el Art. 136 

del COA. 

2. Original de la Cédula de Ciudadanía (para su verificación y devolución). RUC en 

caso de personas jurídicas (documento que justifique la personería y la calidad del 

compareciente). 

3. En caso de que el predio sea del solicitante, deberá justificar el documento que 

acredite la titularidad, debidamente inscrito en el registro de la propiedad, además “En 

el trámite de solicitud de autorizaciones de uso y/o aprovechamiento de agua que 

realicen las Juntas de Agua Potable y Saneamiento y Juntas de Riego y/o Drenaje, 

colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatorianos y montubio, cabildos y demás formas de organización comunitaria del 

agua, se considerará como documento que acredite titularidad o posesión de la tierra, 

a la certificación otorgada por el representante legal de la organización, debidamente 

firmada por este y la o el secretario de la misma, en la que conste la superficie de 

tierra que cada uno de sus integrantes pretende regar”.  Quienes no se enmarquen 

dentro de lo indicado en este párrafo deberán presentar una declaración juramentada 

realizada ante notario público, donde se realizarán las labores o, si no fuese así 



 

indicara el nombre y domicilio de los propietarios. De no ser el solicitante dueño del 

predio, se deberá notificarlo con el fin de cumplir con el debido proceso. Mapa o 

croquis del lugar donde se encuentra la fuente hídrica y los predios a beneficiarse del 

recurso hídrico. 

Requisitos revisión 
1. Formulario de solicitud generado en el RPA, conforme a lo establecido en el Art. 136 

del COA. 

2. Original de la Cédula (para su verificación y devolución). RUC en caso de personas 

jurídicas (documento que justifique la personería y la calidad del compareciente). 

3. Documento justificativo que acredite la titularidad, debidamente inscrito en el 

registro de la propiedad, además en los trámites señalados que realicen las Juntas de 

Agua Potable y Saneamiento y Juntas de Riego y/o Drenaje, colectivos, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y 

montubio, cabildos y demás formas de organización comunitaria del agua, se 

considerará como documento que acredite titularidad o posesión de la tierra, a la 

certificación otorgada por el representante legal de la organización, debidamente 

firmada por este y la o el secretario de la misma, en la que conste la superficie de 

tierra que cada uno de sus integrantes pretende regar. 

Quienes no se enmarquen dentro de lo indicado en este párrafo deberán presentar 

una declaración juramentada realizada ante notario público. 

Mapa o croquis del lugar donde se encuentra la fuente hídrica y los predios a 

beneficiarse del recurso hídrico. 

Nota: Cabe aclarar que entre los datos del padrón de usuarios de riego entre otros 

debe proporcionar las áreas y los tipos de cultivo, con el fin de determinar si son 

cultivos de soberanía alimentaria o fines productivos. 

4. Para la revisión de la resolución administrativa original del uso o aprovechamiento 

del agua, de oficio o a petición de parte, necesariamente como requisito, se debe 

contar con el usuario que va a ser afectado, para lo cual se procederá con su 

notificación respectiva. 

De ser el caso, si el solicitante no puede comparecer y desea realizar el trámite a 

través de una tercera persona, ésta deberá presentar el respectivo poder o una 

autorización debidamente suscrita por el peticionario y su representante, conforme a lo 

determinado del Art. 152 del COA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  Dirección Zonal o su Oficina 

Técnica.
9
 

Autorizaciones para 

aprovechamiento del agua  

Es el documento legal expedido por la Autoridad Única del 

Agua a través de sus correspondientes Direcciones Zonales 

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
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 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
 

Demarcaciones  

Hidrográficas (DH) 

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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 REGLAMENTO de la  LORHUyA. Artículo 17. 
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 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 ha 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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 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 

 


