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1
Norma Tecmca Ecuatoriana INEN 1108

2 Norma tecntca Ecuatoriana INEN 1108
• Direccion de Admlnistraclon de los Recursos Hidricos

k---

Termi~ '. ;.:oefi_~~~.;·.'i:;;,;~:.\·.·;,~;<o;;~c~·c:~,:~:·
Acuiferos Es el estracto de informacion permeable que permite la

circulaclon y el almacenamiento del agua subterranea por sus
poros 0 grietas (https://es.wikipedia.org).

Agua Cruda Es el agua que se encuentra en la naturaleza y que no ha
recibido ningun tratamiento para modificar sus
caracterfsticas: ffsicas,qufmicas0 microbiologicas.'

Agua Potable Es el agua cuyas caracteristicas ffsicas, qufmicas
microbiologlcas han sido tratadas a fin de garantizar su
aptitud para consumo humane.'

Aguassuperficiales Es aquella que proviene de las precipitaciones, que no se
infiltra ni regresa a la atmosfera y que se encuentra
circulando 0 en reposo sobre la superficie de la tierra,
formando rios, lagos, lagunas, pantanos, charcas, humedales,
y otros similares, sean naturales 0 artificiales."

Para la correcta aplicacion del presente procedimiento y conocimiento del mismo, se utilizara

la siguiente terminologia:

3 GLOSARIODETERMINOSYABREVIATURAS

£1 presente documento tiene alcance nacional, y es de aplicacion general en las

DemarcacionesHidrograficas y sus respectivos Centros de Atencion al Ciudadano.

2 ALCANCE

£1 presente documento tiene como objetivo establecer los procedimientos estandarizados
para otorgar resoluciones administrativas para todos los usos y aprovechamientos productivos
del agua superficial y subterranea, considerando el orden de prelacion de los diferentes
destinos del agua, segun la LeyOrganica de RecursosHidricos, Usosy Aprovechamientos del
Agua (consumo humano, riego que garantice soberanfa alimentaria, caudal ecologlco y
actividades productivas).

1 OBJETIVO
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, Direccion de Administracion de los Recursos Hidricos
sLey orgamca de Recursos Hidricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, Art. 93
6 Coordlnacion General Juridica

Aguas subterraneas Es aquella procedente de la infiltracion de las precipitaciones,
escorrentia superficial, riegos e incluso aguas residuales y en
ocasiones de aguas magrnaticas que queda almacenada en los
aculferos."

Aprovechamiento EI aprovechamiento productivo del agua 10 constituyen
productivo actividades como riego para economia popular y solid aria,

agro industria, produccion agropecuaria 0 production
acuicola de exportacion u otras actividades productivas como
turismo, .,

de hidroelectricidad, producciongeneracion
industrial; explotacion minera y de refinacion de minerales;
hid roca rbu ros, envasado y cornerctatlzacion de aguas
minerales, medicinales, tratadas, enriquecidas 0 que tengan
procesos certificados de puriflcacion y calidad: y, otras
actividades productivas que impliquen el aprovecha miento
del agua",

ARCA Agencia de Regulacion y Control del Agua.
ARCOM Agencia de Regulacion y Control Minero.
ARCONEL Agencia de Regulacion y Control de Electricidad.
ARCSA Agencia Nacional de Regulaclon, Control y Vigilancia Sanitaria.
AUA Autoridad Unica del Agua.
Autoridades Comisionadas Es la persona competente para el cumplimiento de las

dlligencias dispuestas por la Autoridad Unica del Agua - AUA,
como la fljaclon de carteles, notificaciones, citaciones u otras
diligencias, pudiendo ser los Jefes Politicos 0 los Tenientes
Politicos, asl como cualquier funcionario de la Secreta ria del
Agua."

Autorizacion Es el permiso que otorga la AUA para el usa y
aprovechamiento del agua cruda.'

CAC Centro de Atenci6n al Ciudadano.
Cancelaclen Es cuando la Autoridad Unica del Agua, deja sin efecto la

resoluci6n administrativa de autorizaci6n de uso 0

aprovechamiento de agua u otra resoluci6n administrativa 6
Caudal Ecologico Es la cantidad del agua expresada en terrninos de magnitud,

duracion, epoca y frecuencia del caudal, la calidad del agua
expresada en terrninos de rango, frecuencia y duracion de la
concentracion de parametres que se requieren para
mantener un nivel adecuado de salud en el ecasistema, que
debe mantenerse en un sector hldrografico del rlo para la
conservaci6n y mantenimiento de dicho ecosistema, la
biodiversidad y calidad del medio fluvial.

Ciudadano Es la persona natural que para la LORHUyA interpone ante el

/-
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AUA una solicitud relacionada al uso a aprovechamiento de
agua u otra actividad a fin. 3

DH Dernarcaclon HidrogrMica.
ERJAFE Estatuto del Regimen Juridico Administrativo de la Funcion

Ejecutiva.
Extinci6n de servidumbre Es la terminacion del gravamen que tenia un predio sirviente,

el cual mediante resoluclon administrativa libera de la
servidumbre impuesta por los motivos establecidos en el Art.
102 de la LORHUyA.

Fedatario Funcionario publico de la Secretarfa del Agua que comprueba,
autentifica y garantiza que la copia que se Ie presenta para el
trarnite administrativo es igual al original que se Ie ha puesto
a la vista.

Galeria Es una excavaclon subterranea rodeada de un estrato
filtrante y adyacente a una fuente de recarga superficial que
permite intercepta r el flujo natural, subsuperficial y
subterraneo de agua. 3

GAD Gobierno Autonorno Descentralizado
Gravamen Es la carga u obligacion impuesta a un inmueble con el objeto

de hacer uso a una autorlzaclon de agua.
Impugnaci6n Es la accion por la cual un individuo rebate, contradice 0

refuta con algun argumento 0 cualquier otro recurso valido,
algo que se considera que es ilegftimo 0 en su defecto ilegal,
considerando tambien para la lORHUyA como OPOSICION a
un acto administrativo. 6

Licencia de exploracion y Es la autorlzacion que la AUA otorga para efectuar trabajos de
alumbramiento exploracion y alumbramiento de aguas subterraneas. 3

LORHUyA ley Organica de Recursos Hfdricos Usos y Aprovechamiento
del Agua

MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganaderra, Acuacultura y Pesca.
MEER Ministerio de Electricidad y Energfa Renovable.
Modificacion Es el acto administrativo par el cual el usuario de una

autorizaclon de usa 0 aprovechamiento de agua puede acudir
a la AUA a fin de que se Ie incremente 0 disminuya el recurso
hfdrico autorizado, cuyo procedimiento sera simplificado a
excepclon de la fijacion de cartetes.'

Oposici6n Es el acto por el cual las personas naturales 0 juridicas
manifiestan no estar de acuerdo con las solicitudes de usa 0

aprovechamiento de agua, 0 cualquier acto administrativo
solicitado ala AUA.3

Otros Riegos Se refiere al riego productivo. 6

Plazo Periodo de tiempo que concede la lORHUyA 0 la AUA para la
practlca de cualquier diligencia 0 acto administrativo;
contandose para el efecto los dias sabado, domingo y feriados
inclusive. 3
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LevOrgamca de Recursos Hidricos Usos V Aprovechamlento del Agua, Art.98

Predios Inferiores Se refiere a los predios localizados en las cuencas bajasde los
rios, asl como los predios que reciben naturalmente las aguas
de un predio ubicado a una altura superior 3.

POZOde agua Es la perforaci6n realizada en la tierra hasta alcanzar un
acuffero que puede ser superficial 0 profundo para la
obtencion del agua.'

Renovacion Es la legalizaci6n de la continuidad por un perfodo igual de la
autorizaci6n de usa 0 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 autorizaci6n, cuyo procedimiento
sera el simplificado, a excepci6n de la fljaclon de carteles.'

Reversion Es el acto por el cual, la AUA deja sin efecto 0 retira la
correspondiente autorizaci6n de usa 0 aprovechamiento de
agua, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la resolucion admlrustrativa."

Revision Para efectos de la LORHUyAla revision es toda solicitud que
presentada por el ciudadano 0 usuario, a fin de que en situ, se
proceda a la verificaci6n y estado actual del uso 0

aprovechamiento de agua u objeto a fin. 6

Servidumbre Esla autorizaci6n 0 gravamen que la AUA impone a un predio
de un tercero para el usa 0 aprovechamiento del agua, por la
ocupaci6n de terrenos para la ejecucion de obras, conducci6n
de agua, paso, vigilancia, transite y susconexas.3

Servidumbre naturales Son aquellas que se encuentran establecidas en los predios,
por el paso de los recursos hfdricos sin que exista la
intervenci6n humana. 7

Servidumbre forzosas Lasque con lntervencion humana hacen que un predio este
sujeto a servidumbre de acueducto y sus conexas,que incluye
sus respectivos estudios tecnlcos, encauzamiento, defensa de
los margenes y riberas a favor de otro predio que carezca del
aguanecesaria, ordenado por la AUA.3

Sinequa non Se refiere a una acclon, condicion 0 ingrediente necesario y
esencial de caracter mas bien obligatorio para que algo sea
posible y funcione correctamente. wikipedia

SNIRH Sistema Nacional de Informaci6n de los RecursosHidricos.
Titularidad La titularidad la ejercera cualquier persona natural 0 jurfdica

que se considere propietario, arrendador, posesionario del
bien, siempre y cuando este haya obtenido legalmente dicha
posesi6n del bien inmueble para que solicite la respectiva
autorizaci6n de Usos y Aprovechamiento del Agua, la misma
sera otorgada por el Centro de Atencion Ciudadana 0 por la

I Demarcaci6nHidrograflca, seguncorresponda. 6
'IJ.....

~ 7 ..
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.I--8 LeyOrganlca de RecursosHidricos, Usosy Aprovechamiento del Agua, Art. 88

1,'''''''' M 4'- .. ' ..... ~ ' .. '"",_",,-;,,,_ .:':"::;i:::"~',t~:t'J;_';.,~i.f':'~~i'il~lf''_;~''> '(:'.:",\~,,,).:~.~

__ ----..~.....~~~_l_~_.._._.:..._~~~~L3!~y'~ :~~~_''''''<IC~
Competencias y Atribuciones de la 18 Ley Organica de RecursosHidricos, Usos y
Autoridad Unica del Agua Aprovechamiento del Agua. Registro

Oticial W 305. 06 de agosto de 2014.
Responsabilidad de Proteccion y 12 Ley Organica de Recursos Hidricos usos y
Conservacionde fuentes aprovechamiento del agua. Registro Oficial

N° 305. 06 de agosto de 2014.
Orden de Prelacicn de uso del agua 86 Ley Organica de Recursos Hidricos usos y

aprovechamiento del agua. Registro Oficial
W 305. 06 de agosto de 2014.

Servidumbre 98 Ley Organica de RecursosHldricos usos y

• Leyes:

~:~- ••• ~ ~- ",I" '~~~~\~~>~~~fn~~,_~ ___h _. - ~~'-._- ___ c _. ~__ -_.~ ~_~ ~~~:_-~rfi~;~~:~~~~~r~i;i·~~~~~.~~:=2l
Agua 12,313, Constitucion del Ecuador. Registro Oflcial

318 W 449, 20 de octubre de 2008.

Autoridad de la gestion del agua 412 Constitucion del Ecuador. Registro Oficial
N° 449, 20 de octubre de 2008.

• Constitucion de la Republica:

4 NORMATIVAY BASELEGAL

Termino Perfodo de tiempo que concede la LORHUyApara la practica
de cualquier acto administrativo en el que se contabilizan
exclusivamente los dlas hablles.

Trasvase Es la accion de pasar agua de una cuenca hidrografica a otra
con la utilizacion de obras de infraestructura hldraulica que
permiten mejorar la disponibilidad hidrica de la cuenca
receptora.'

Usuario Estodo titular de una autorizacion de usc 0 aprovechamiento
de agua 0 actividad a tin.

USOdel agua Se entiende por uso del agua su unnzacton en actividades
basicas indispensables para la vida, como el consumo
humano, el riego, la acuicultura y el abrevadero de animales
para garantizar la soberanfa alimentaria en los terminos
establecidos en la Ley8.

Usuario Proponente Es una persona que se encuentra interesada en usar algun
servicio que proporciona la Autoridad Unica del Agua.'
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Reglamento a la Ley Organica de Recursos
Hfdricos usos y Aprovechamiento del Agua.
Registro Oficial W 483. 20 de abril de
2015 .

107Procedimiento General

Reglamento a la Ley Organica de Recursos
Hfdricos usos y Aprovechamiento del Agua.
Registro Oficial W 483. 20 de abril de
2015.

99para
de

uso y
aguas

Autorizaciones
aprovechamiento
subterraneas

Reglamento a la Ley Organica de Recursos
Hfdricos usos y Aprovechamiento del Agua.
Registro Oficial W 483. 20 de abril de
2015.

94Otorgamiento de licencia de
exploracion

Reglamento a la Ley Organica de Recursos
Hfdricos usos y Aprovechamiento del Agua.
Registro Oficial N° 483. 20 de abril de
2015.

88Transferencia de autorizaciones

Reglamento a la Ley Organica de Recursos
Hfdricos usos y Aprovechamiento del Agua.
Registro Oficial W 483. 20 de abril de
2015.

85Tipos y Plazos de autorizaciones

Reglamento a la Ley Organica de Recursos
Hidricos usos y Aprovechamiento del Agua.
Registro Oficial W 483. 20 de abril de
2015.

62,72,
73,74,

7S,76,81

Servidumbre de uso publico

• Reglamento:

aprovechamiento del agua. Registro Oficial
W 305. 06 de agosto de 2014.

Indemnizaciones 104 Ley Organlca de Recursos Hidricos usos y
aprovechamiento del agua. Registro Oficial
W 305. 06 de agosto de 2014.

Licencias de exploraci6n y 119 Ley Organics de Recursos Hidricos usos y
alumbramiento aprovechamiento del agua. Registro Oficial

W 305. 06 de agosto de 2014.
Dictarnenes e Informes 71 ERJAFE. Registro Oficial 536 de 18 de

agosto de 2012.
Impugnaci6n de los actos 74 ERJAFE. Registro Oficial 536 de 18 de
administrativos de simple agosto de 2012.
administracicn
Ampliaci6n de terminos y plazos 119 ERJAFE. Registro Oficial 536 de 18 de

agosto de 2012.
Derechos de los particulares 205 ERJAFE. Registro Oficial 536 de 18 de

agosto de 2012.

MANUAL DE PROCED1M1ENTOS PARA LA SOLlC1TUD DE AUTORlZAC16N DEL Piigina 10de 49

usa Y APROVECHAM1ENTO DEL AGUA Y DEMAs ACTOS ADM1N1STRATIVOS

1) AF1NES Versi6n: 1.0

Secretaria del
Agua

C6digo: .................
Fecha de emisi6n: marzo /2016



otorgadas por uso y aprovechamiento del aguaa nivel nacional.

./- LaSubsecretarfa de la Demarcacion Hidrografica:

• Mantener actualizado el Banco de Datos sobre informacion de las autorizaciones

• Administrar el recurso hidrico en coordinacion con las demarcaciones hidrograflcas,

para asegurar el justo y equitativo acceso y distribucicn del agua a la poblacion, a

traves del desarrollo y ejecucion de polfticas nacionales vinculadas a la disponibilidad,

orden de pretacion de los usos y aprovechamientos e informacion de los recursos

hidricos.

amerite.

• Elaborar, difundir e implementar el presente manual asl como actualizarlo

oportunamente cuando se detecte oportunidades de mejora 0 cuando el caso 10

Esla responsable de:

• Aprobar y socializar a nivel nacional el manual de procedimientos de ernlsion de

resoluciones administrativas para usa y aprovechamiento del agua.

• Emitir los criterios tecnicos para determinar el proceso de uso y aprovechamiento del

agua superficial y subterranea, la delimttacion de las servidumbres de uso publico y

velar por su cumplimiento.

Dlreccien de Administracion de los RecursosHfdricos:

Esla responsable de:

Subsecretarla Tecnica de los RecursosHidricos:

5 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Plan Nacional del Buen Vivir
2013-2017.

Aumentar la calidad de vida
de la poblacion
Objetivo 3.

• Plan:

Procedimiento Simplificado 108 Reglamento a la LeyOrganlca de Recursos
Hidricos usosy Aprovechamiento del Agua.
Registro Oficial W 483. 20 de abril de
2015.
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• Realizar la tnspeccion Tecnica previo a la autorizaclon del usa 0 aprovechamiento del

agua, para 10 cual adjuntara el Informe correspondiente, en el que se determinara,

entre dernas aspectos tecnicos, para cada fuente: cota, coordenadas (norte y este),

caudal disponible, caudal a autorizarse y caudal ecologlco: mapa georeferenciado de

• Todas las autorizaciones de consumo humano, personas naturales, excepto para
Agua Potable para GAD y Juntas,

• Todas las solicitudes para soberania alimentaria,

• Las solicitudes de igual 0 menos de cinco litros por segundo en otros riegos,

• Las solicitudes de igual 0 menos de quince litros por segundo de abrevaderos de
animales presentadas par personas naturales.

Esla responsable de:

Es la responsable de emitir las resoluciones administrativas de autorizaciones de uso del agua
mediante el procedimiento simplificado para:

EICentro de Atenci6n Ciudadana:

• Realizar la lnspecclon Tecnica previo a la autorizacion del usa 0 aprovechamiento del

agua, para 10 cual adjuntara el Informe correspondiente, en el que se determinara,

entre dernas aspectos tecnicos, para cada fuente: cota, coordenadas (norte y este),

caudal disponible, caudal a autorizarse y caudal ecologico: mapa georeferenciado de

la ublcacion de las fuentes hidricas, y usuarios existentes de las mismas; as! como la

necesidad0 no del establecimiento de servidumbres.

Esla responsable de:

Riegoy Drenaje, Juntasde Riegoy Drenaje,

Otros riegosde masde 5 litros par segundo,

Abrevaderos de animales cuando seanmas de 15 litros por segundo.

LaDirecci6n Tecnica de la Demarcaci6n Hidrografica:

Saneamiento,

Consumo humano Agua Potable para GAD Municipales; Juntas de Agua Potable y

• Emitir las resoluciones administrativas de autorizaciones aprovechamiento del agua
mediante procedimiento general para:

Esla responsable de:
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Autorizaciones para riego, acuicultura, abrevadero de animales
rantizar la soberania alimentaria.

Tabla Nro. 1: Tiempo de Duracion de las autorizaciones

./ Autorizaciones para uso del agua .

../ Autorizaciones para el aprovechamiento productivo del agua.

Las autorizaciones mencionadas pod ran tener distinta duracion dependiendo de su funci6n;

siendo estas:

En funcion del destino de las autorizaciones, estas se pueden clasificar en:

TIPOS Y PLAZOS DE AUTORIZACIONES

La utllizacicn del agua preclsara como regia general de la titularidad de una autorizacion,

excepto en los casos previstos en la Ley y Reglamento. EI otorgamiento de la autorizacion
correspondera a la respectiva autoridad de cada DH 0 al CAC siguiendo un procedimiento de

acuerdo a los criterios tecnicos.

• Emision de resoluciones administrativas del recurso hidrico para uso y

aprovechamiento del agua (superficiales).

• Ernision de resoluciones administrativas del recurso hidrico para uso y
aprovechameinto del agua subterranea y acuiferos.

6.1.1 EMISION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL RECURSO HIDRICO PARA USO Y
APROVECHAMIENTO DEl AGUA (SUPERFICIALES)

• Ernislon de resoluciones administrativas para uso y aprovechamiento del agua

• Emision de licencias de exptoracton yalumbramiento.

6.1 EMISION DE RESOlUCIONES ADMINISTRATIVAS PARA usa Y APROVECHAMIENTO DEl
AGUA

De acuerdo a 10establecido por la Secreta ria del Agua se cuenta con dos casos:

De acuerdo a 10establecido por la Secreta ria del Agua se cuenta con dos servicios:

6 USC Y APROVECHAMIENTO DELAGUA

la ubicacion de las fuentes hfdricas, y usuarios existentes de las mismas; asl como la

necesidad 0 no del establecimiento de servidumbres.
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./ Presentaclon del original de cedula de Ciudadania .

./ Documento que acredite la titularidad de la propiedad.

Se actuara de acuerdo al siguiente procedimiento:

I-

Para iniciar el trarnite el ciudadano debera presentar la solicitud de usa de agua acornpafiada

de los siguientes requisitos:

6.1.1.1 Proccdimicnto Simplificado para la obtenci6n de autorizaciones de lISO de agua
Los procedimientos simplificados conocen, tramitan y resuelven los CAC y tienen una duracion

aproximada de cincuenta y nueve dias laborables (59 dias laborales) si no existe oposicion.

Fuente: Reglamento de la ley organlca de Usoy Aprovechamiento del Agua
solicitudes4. Productivo

3.1 Abrevadero de Animales

Tabla Nro. 2: Consumospor tipo de procedimiento

Procedimiento Simplificado (autorizaciones de uso del agua).

Procedimiento General (aprovechamiento productivo de agua).

A continuacion se detallan los procedimientos:

De acuerdo al Reglamento de la Ley Organica de Uso y Aprovechamiento del Agua se definen

dos procedimientos:

Fuente: LeyOrganlca de Usoy Aprovechamiento del Agua

3 Autorizaciones para actividades productivas (no consideradas en plazo de hasta 10
la soberania alimentaria). anos

4 Autorizaciones ocasionales (sobre recursos sobrantes 0 Plazo no mayor de
remanentes). 2 afios
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4
Extracto de
Publicaci6nAnalista Juridico

Entregar al ciudadano el extracto del cartel para
la publicaci6n en tres de los lugares mas
concurridos de la parroquia en donde se realizara
la bocatoma 0 la ribera de donde se captara el
agua; cartel que contendra la solicitud del
ciudadano, y la providencia de calificaci6n de

(dos copias)

Providencia
Analista Jurfdico

Si no cumpie con los requisitos establecidos, el
Responsable Tecnico del CAC mediante
Providencia solicitara al ciudadano que complete
la misma concediendole para dicho efecto un
termino de tres dfas, el que puede ser
prorrogado.

3

Calificar la solicitud remitida por el Responsable
Tecnico en el plaza de dos dfas laborables.

Carpeta de
expediente

(ffsica yelectr6nica)

Asistente
Administrativo/
Analista Juridico

Receptar la solicitud y documentos anexos, con
su respectiva fe de presentaci6n; apertura de

2 expediente al que se Ie asignara el numero
secuencial dependiendo del trarnite solicitado.

Titularidad de la
propiedad

Original de Cedula de
Ciudadanfa

(Anexo 1)

Aprovechamiento
del Agua

Solicitud de Uso y

CiudadanoDocumento legal que acredite la titularidad
de la propiedad {Titulo de Propiedad,
contrato de Arriendo u otro documento en
original y copia los que una vez comprobado,
autenticado, y garantizado por el Fedatario de
la Subsecretaria de la DH0 Fedatario del CAC,
se devolvera el original dejandose la copia
validada en el expediente.

1

- Cedula de Ciudadania (original).

presentando los siguientes documentos:

Presentar la solicitud de Uso y Aprovechamiento
del Agua (Anexo 1) para la autorizaci6n de uso del
agua al Responsable Tecnico del CAC,

No.

Procedim;ento

Nota: Enel casode personasjurfdicas presentar un documento que justifique la personerfa y la
calidad de comparencia, siempre y cuando no pasede 5 litros por segundo.
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,-
Verificar la existencia 0 no de escritos de
oposlcion, lrnpugnacion, adhesion, 0 proyectos

alternativos.

En caso de que el ciudadano no complete 10

soJicitado por la AUA, y transcurridos dos meses,

la autoridad administrativa de conformidad con 10
estipulado en el Art. 159 del ERJAFE, se Ie

advertira de no impulsar la solicitud se producira

la eadueidad del mismo y ordenara su archivo.

7

Analizar la docurnentacion presentada y verificar

si la informacion de respaldo entregada por el

Ciudadano esta dentro de los plazas estipulados.

De no ser asi mediante providencia se solicitara

que el ciudadano complete la docurnentacion 0 la

solicitud.

Providencia de

Desistimiento
Analista Jurfdico

Nota: Finalizado el plazo de publicaclon, se
contara diez dias para que se presenten las

respectivas oposiciones, adhesiones, peticiones,

impugnaciones 0 proyectos alternativos igual 0

menores a cinco litros por segundo.

6

Oficio 0 Eserito de
cumplimiento de

publlcacion

Ciudadano

Presentar al ResponsabJe Tecnico del CACla razon

del cumplimiento de la fijacion de earteles,

realizada por parte de las Autoridades

Comisionadas en tres dlas laborables contados

una vez finalizada la publicacion.

Ciudadano y
Autoridad

Comisionada

Las Autoridades Comisionadas realizaran la

fijacion de carteles del extracto de la solicitud y

providencia de calificacion mismos que
5 perrnaneceran expuestos por diez dias

consecutivos en los tres lugares mas concurridos

de la parroquia donde se ubican las fuentes.

dicha solicitud, diligencias a cumplirse en el plazo
de un dia laborable e indicar que tiene un tiempo

de dos dias para entregar a la Autoridad

Comisionada.
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10
Responsable

Tecnico def CAC

De existir en ef expediente oposlcion, fa
Autoridad del CACsefialara dia y hora para que
tenga fugar la audiencia de conciliaci6n, en fa que
de no existir acuerdo entre las partes que ponga
fin a la controversia, dentro del mismo acto dicha
autoridad abrira fa causa prueba por ef term ina
no masde cinco dlas,

Acta de audiencia

Responsable
Tecnico def CAC

Presentado el informe, el Responsable Tecnico
del CACcorrera traslado con el mismo a las partes
por el termino de tres dias. Cumplido dicho

9 termino, de existir solicitudes de aclaracion,
ampliacion 0 irnpugnacion, la Autoridad atendera
las mismas conforme derecho.

Providencia de
notiflcaclon

Tecnico del CACa autorizarse y caudaldisponible, caudal
Informe Tecnico

Providencia para
convocar inspecci6n

tecnica

EI Responsable Tecnicc del CAC, verificada la
documentacion, en el plazo de 15 dias,
deslgnara a uno de los tecnlcos de la lnstitucion,
as! como tam bien sefialara dfa y nora, a fin de
que tenga lugar la inspecclon tecnlca, funcionario
que tiene el termino de cinco dfas para la
presentacicn de dicho informe, contados a partir Responsable
de la practice de la diligencia, el que determinara Tecnico del CAC
a mas de los aspectos tecrucos, para cada fuente:
cota, coordenadas (norte y este), caudal

8

De existir oposicion 0 cualquier solicitud de un
tercero interesado, la autoridad administrativa
incorporara al proceso a fin de que sean tornados
en cuenta para el momento de la realizacion del
estudio tecnlco.

ecologico: mapa georeferenciado de la ublcacion
de las fuentes hfdricas, y usuarios existentes de
las mismas; as! como la necesidad 0 no del
establecimiento de servidumbres, y el analisis de
las impugnaciones, oposiciones, adhesiones, 0

proyectos alternativos de existirlos.
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Notificacion de

resolucionTecnico del CAC
14

Ciudadano

De existir inconformidad con la Resolucion

Administrativa antes descrita, el ciudadano podra

interponer ante la AUA todos los recursos

establecidos en el ERJAFE,dentro de los plazos

establecidos en el citado cuerpo legal.

13

Resolucion
Administrativa

Responsable

Tecnico del CAC

Otorgar la Resolucion Administrativa V notificar a

las partes con la Resoluclon Administrativa en el

plazo de cinco dias.
12

Elaborar el provecto de la Resolucion

Administrativa de autorizacicn de uso de agua en

el plaza de tres dias.

Provecto de
Resciucion

Administrativa
Analista Juridico

Ingresar los datos al Sistema Nacional del

Informacion del Recurso Hidrico; V remitir copia
certificada de la Resoluclcn Administrativa a la

Subsecretaria Tecnica de los Recursos Hidricos

para el Registro Publico del Agua.

11
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Original de Cedula
de Ciudadanfa

Cedulade Ciudadania1

Presentar la Solicitud de autorizaci6n de
aprovechamiento de Agua en un original y copia
(Anexa 2) al Subsecretario de la DH adjuntando
los siguientes dacumentas:

REGISTRORESPONSABLE

(Anexo 2)
- Fichadel Proyecto y susanexos tecnicos,
- Autorizaci6n 0 informe tecnico emitido por la
autoridad competente.
- Documento legal que acredite la titularidad

de la propiedad (Titulo de Propiedad, contrato

Formulario de
Solicitud de

Autorizaciones de
usay

apravechamiento
del AguaCiudadano

DESCRJPCI6N OE lAS TAREASNo.

Procedimiento

Seactuara de acuerdo al siguiente procedimiento:

,/ Original de Cedulade Ciudadania.

,/ Documenta que acredite la titularidad de la prapiedad (en el caso de aprovechamiento

minero no se necesita este requisito).

,/ Fichadel Proyecto y susanexostecnicos

,/ Autorizacion 0 informe tecnico emitido por la Autoridad Competente:
- MAGAP en el caso de aprovechamiento productiva can fines agricolas,

agropecuarios, acuicolas,
- ARCOMen el casode aprovechamiento minero.

MEERen el casode aprovechamiento hidroelectrico.
- ARCSAen el casode aprovechamiento para aguasenvasadas.
- ARCHen el casode aprovechamiento hidrocarburffero.

Ministerio de Turismo en el casode aprovechamiento turfstico y termal.

EI ciudadana debe presentar la solicitud de autorizacion de aprovechamiento de agua en un
original y copia acornpafiando de los siguientes requisitas:

Este procedimiento 10 conoce, tramita y resuelve la Subsecretaria de la Dernarcacion
Hidrografica en un tiempo aproximado de setenta y nueve dlas laborables (79 dias laborables)
si no existe oposiclon.

6.1.1.2 Procedimlento General para Aprovechamicnro Productivo
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Verificar la existencia 0 no de escritos de

En caso de que el ciudadano no complete 10
solicitado por la AUA, y transcurridos dos meses,
la autoridad administrativa, de conformidad con
10 estipulado en el Art. 159 del ERJAFE,advertira
que de no impulsar la solicitud se producira la
caducidad del mismo y ordenara su archivo.

4

Providencia de
notificaci6nAnalista Juridico

Verificar si la solicitud tiene compatibilidad con los
objetivos de la planificaci6n hfdrica en el termlno
de tres dlas. De no cumplir con 10 requerido,
mediante providencia se solicitara al ciudadano
complete la solicitud con los anexos que se deban
adjuntar.

aprovechamiento del agua, debiendo ser remitida
al solicitante hasta antes de la realizaci6n de la
inspecci6n tecnlca

Copia certificada de
Autorizaci6n de
aprovechamiento

delagua
DH3

disponibilidad del agua, para 10 cual se adjuntara
Subsecretario de la

copia certificada de la solicitud de autorizaci6n de

Carpeta de
expediente

(fisica y electr6nica)

Receptar la solicitud y documentos anexos, con su Asistente
respectiva fe de presentaci6n; apertura de Administrativo
expediente al que se Ie asignara el nurnero
secuencial dependiendo del tramite solicitado. Analista Jurldico

2

de Arriendo u otro documento en original y
copia los que una vez comprobado,
autenticado, y garantizado por el Fedatario de
la Subsecretaria de la DH, se devolvera el
original dejandose la copia validada en el
expediente).

Titularidad de la
propiedad

Autorizaci6n 0

informe tecnlco
emitido por la

autoridad
competente

Fichadel Proyecto y
sus anexos tecnicos

de Ciudadania

Oficiar a la Agencia de Regulaci6n y Control del
Agua (ARCA) a fin de emita el certificado de
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La pubflcacion por la prensa, se la reanzara
mediante tres publicaciones consecutivas.

Finalizado el plazo de las publicaciones el

ciudadano debera presentar en el terrnino de tres

dlas en la Subsecretaria de la DH todo el periodico

en el que se realize la publicaclon, a fin de que por

Secreta ria una vez ingresado los mismos, se

rea lice el recorte de los avisos y se agregue at
expediente con la razon respectiva, la que

Extracto de

Publicacion por la

prensa y cartel
DH5

Subsecretario de laparroquia en donde se realizara la bocatoma 0

captaclon del agua; cartel que contendra la

solicitud del ciudadano, y su providencia de
calttlcacion, diligencias a cumplirse en el plazo de

un dla, debiendo entregar al ciudadano tanto el

extracto para la publlcaclon en la prensa como el

Se dispondra se cite a los usuarios presuntos y

desconocidos por la prensa, en uno de los diarios

que se editen en el Canton 0 en uno de circulacion

nacional; asl como por carteles que se fijariin en

tres de los lugares mas concurridos de la

Aceptada la solicitud a trarnite por parte de la

AUA, se calificara la misma y se procedera a

remitir una copia al ARCA para que se proceda

con el Certificado de Disponibilidad del Agua,

debiendose adjuntar copia de la ficha del proyecto

y sus anexos tecnicos presentados por el

ciudadano que solicita una autorizacion de

aprovechamiento de agua, mientras se continua

con el tramite correspondiente.

De existir oposicion 0 cualquier solicitud de un
tercero interesado, la autoridad administrativa la

lncorporara al proceso a fin de que sean tomados
en cuenta para el momento de la reallzacion del

estudio tecnico.

oposlclon, lrnpugnacion, adhesion, 0 proyectos

alternativos.

cartel respectivo.
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oposiciones, adhesiones, peticiones,
impugnaciones 0 proyectos alternativos. Losque
de existirlos por providencia el Subsecretario de la
DH ordenara la incorporacion de los mismos al
expediente, as! como el sefialarniento de dfa y

Analista Tecnico

Analista JuridicoCumplidas las mismas, el Secretario actuante en el
proceso verificara la existencia 0 no de

8

Providencia de
apertura de
proyectos

alternativos y

DHdocumentaclon,

Analizar la documentacion presentada y verificar
si las citaciones de prensa como por carteles
fueron realizadas en los tiempos establecidos, de
no ser ast, mediante providencia el Subsecretario
de la DH dispondra la valldacion de dicha Subsecretario de la

Nota: Finalizado el plazo de publicacion, se
contaran diez dlas para que se presenten las
respectivas oposiciones, adhesiones, peticiones,
impugnaciones 0 proyectos alternativos.

7

Oficio 0 Escrito de
cumplimiento de

pubncaclon
Ciudadano

Presentar al Subsecretario de la DH la razon del
cumplimiento de la fijacion de carteles, realizada
por parte de lasAutoridades Comisionadasen tres
dias laborables contados a partir del ultimo dla de
realizada la publicacion

6

Ciudadano y
Autoridad

Comisionada

las Autoridades Comisionadas realizaran la
fijacion de carteles del extracto de la solicitud y
providencia de califtcaclon mismos que
permaneceran expuestos por diez dias
consecutivos en los tres lugares mas concurridos
de la parroquia en donde se realizara la bocatoma
o la ribera de donde se captara el agua.

Con relacion a los carteles, el ciudadano tiene el
tiempo de dos dias para entregar a la Autoridad
Comisionada, la misma que puede ser los Jefes
Politicos, los Tenientes Politicos 0 cualquier
funcionario de la Secretaria del Agua.

contendra el nombre del periodico y las fechas de
la publlcacion.
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Acta de audiencia
DH10

Subsecretario de laque de existir acuerdo entre las partes se rernltlra

al ARCA para la ernision del informe previo
vinculante; de no existir acuerdo entre las partes

que ponga fin a la controversia, dentro del mismo

acto dicha autoridad abrira la causa prueba por el

Providencia de

notificacionDH9 existir solicitudes de aclaracion, arnpliacion 0

lmpugnaclon, la Autoridad atendera las mismas

conforme derecho.

Presentado el informe, el Subsecretario de la DH

correra traslado con el mismo a las partes por el

termino de tres dias. Cumplido dicho terrnino, de Subsecretario de la

De igual manera en la misma providencia el

Subsecretario de la DH, designata a uno de los
tecnicos de la lnstitucion, sefialando dfa y hora,
para que tenga lugar la inspeccion tecnica,

funcionario que tiene el terrnlno de ocho dfas

para la presentacion de dicho informe, contados a

partir del cumplimiento de la diligencia, el que

deterrninara a mas de los aspectos tecnicos, para

cada fuente: cota, coordenadas (norte y este),
caudal disponible, caudal a autorizarse V caudal

ecologico: mapa georeferenciado de la ublcacion

de las fuentes hldricas, y usuarios existentes de las
mismas; as! como la necesidad 0 no del

establecimiento de servidumbres, y el analisis de
las impugnaciones, oposiciones, adhesiones, 0

proyectos alternativos de existirlos.

hora para la apertura del sobre del provecto
alternativo, diligencia de la cual se dejara

constancia en la respectiva acta de apertura, asl
como la sumilla del Subsecretario de la DH y el

Aoalista Juridico (Secretario actuante del proceso)
y foliacion en dicho provecto, el que sera

incorporado al expediente.

Informe Tecnico

Providencia de
inspeccion tecnica

suscripcion del acta

De existir en el expediente oposicion, el

Subsecretario de la DH sefialara dfa y hora para
que tenga lugar la audiencia de conciliacion, en la
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15
Notificacion de

resolucionTecnico de la DH

Analista Juridieo

Ingresar los datos al Sistema Naeional del

Informacion del Recurso Hfdrico; y remitir copia

eertificada de la Resolucion Administrativa a la

Subsecretaria tecmca de los Recursos Hfdricos

para el Registro Publico del Agua.

Ciudadano

De existir inconformidad con la Resolucion

Administrativa antes descrita, el eiudadano podra

interponer ante la AUA todos los recursos

establecidos en el ERJAFE, dentro de los plazos

establecidos en el citado cuerpo legal.

14

Resolucion

Adm inistrativaDH
termino de cinco dias.

Otorgar la Resolucion Administrativa y notificar a
Subseeretario de la

las partes con la Resoluclon Administrativa en el13

Proyecto de

Resoluclon

Administrativa

Analista Juridico

Elaborar el proyecto de la Resolucion

Administrativa de autorizacion para
12 aprovechamiento de agua en el terrnino de tres

dias.

Expediente

Ofieio de solieitud

DH11 cinco dias devolvera el expediente con el informe

respectivo a la Subsecretaria de la DH.

Enviar el expediente al AReA para la ernision del

informe previo vinculante, quien en el plazo de Subsecretario de la

terrnino no mas de cinco dfas.
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Procedimiento

Seactuara de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) EInombre de la persona natural 0 Razonsocial de la persona jurfdica (nuevo titular de la

tierra 0 de la actividad productiva).

b) Las circunstancias que han determinado el cambio de titularidad de la iniciativa

productiva, en original y copia los que una vez comprobado, autenticado, y garantizado

por el Fedatario de la Subsecretaria de la DH 0 del Centro de Atenci6n al Ciudadano, se

devolvera el original dejandose la copia validada en el expediente).

c) De no haberse transferido la totalidad del bien inmueble beneficiario del recurso hfdrico,

sera requisito indispensable del nuevo titular el indicar el nombre y domicilio del anterior

propietario, a fin de hacerle conocer de la solicitud y pueda hacer valer sus derechos con

los caudalesdisponibles que quedaran para el predio de su propiedad.

d) EIdomicilio del nuevo titular y cuantas circunstancias en relacion a la solicitud inicial que

hayan podido cambiar; domicilio que sera casillero judicial 0 correo electr6nico.

e) Cedula de Ciudadanfa (original).

EIciudadano presentara los siguientes requisitos:

EItrarnite de la transferencia, se 10 realizara con el procedimiento simplificado a excepcion de
la fijaci6n de los carteles, el que tendra una duraci6n no mayor a treinta dias.

EItraspaso de autorizaciones para uso de aguay aprovechamiento productivo de agua podran
darse en caso de existir transferencia de dominio de la tierra 0, cambio del titular de la
iniciativa productiva (Norma interna 0 secundaria sobre Seguridad Alimentaria); siempre y
cuando se mantenga el destino el objeto inicial para el cual se otorgo la autorizacion. EInuevo
titular debera comunicar a la correspondiente autoridad de la uemarcaclon Hidrografica 0 el
Centro de Atenclon al Ciudadano, al tratarse de caudales de menos de cinco litros por segundo
en riego para seguridad alimentaria y quince litros por segundo para abrevadero.

6.2 Transferencia

Las autorizaciones para uso de agua y aprovechamiento productivo del agua son
intransferibles con excepdcn de la sucesion por causa de muerte; siempre y cuando se
mantenga la finalidad para la cual se otorgo la correspondiente autorizacion. Lo relative a esta
excepclon se subordina al mantenimiento del destino para el que se otorg6 la correspondiente
autorizaci6n.
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EI Subsecretaria de la DH a el Responsable Tecnico

del CAC, en el termino de cinco dfas elaboraran y EI Subsecretaria
notificara can la resoluclon 0 no de transferencia de de la DH 0 el

Responsable

5

EI Analista Tecnico realizara la inspeccion en el dla y
hera sefialado, concedlendole para la presentacion
del informe el terrnino de cinco dias, contada a partir

de la practica de la diligencia; infarme can el cual se
correra traslada por el termino de tres dfas a la parte

Analista Tecnico
a partes para las abservaciones respectivas. De no

existir observaclon alguna al informe, pasaran las

autos para resolver. De existir irnpugnacicn,

oposicion a cualquier otro acto administrativo se dara

el trarnite que en derecha carrespande.

4

Resoluclon

Administrativa

EI Subsecretaria de la DH 0 el Responsable Tecnico
del CAC, de reunir todos los requisitos, calificaran la Subsecretario de
solicitud, y dispondra abligatariamente la realizacion la DH 0 el

de la lnspeccion tecnlca por parte de uno de las Responsable

funcionarias de la Entidad, sefialando dfa y hora para Tecnico del CAC,

el efecto.

3

Traslado de

Informe Tecnlco

Providencia

Analista Jurfdico

Providencia

Asistente

Administrativo2

CAC/ DH

Receptar la solicitud y dacumentos anexos, can su
respectiva fe de presentacion: apertura de
expediente al que se Ie asignara el nurnero del

praceso original can las siglas "Tr y el ana de ingreso

de la solicitud", el que sera registrado en el libro de

registros de la Subsecretaria de la DH 0 del Centra de

Atencion del Ciudadano.

1

Libro de registro

Carpeta de

expediente (fisica

o electronica)

Usuario

Ingresar la solicitud de Transferencia de la

Autorlzaclon de uso 0 aprovechamienta de agua

(Anexa 2) al Subsecretario de la DH 0 el Respansable

recntco del CAC, dependiendo del caudal autorizado,
con el original de la cedula de ciudadania para la

Solicitud de

Transferencia de

la Autorizacion de

usa 0

aprovechamiento

de agua

RESP0f4SABlE REGISTRO

veriflcacion respectiva.
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USO 0 aprovechamiento de agua. recnlco del CAC

Ingresar los datos al Sistema Nacional del
Informacion del Recurso Hidrico; y remitir copia Analista Juridico Notlficacion de

6 certificada de la Resolucion Administrativa a la
resoluci6n

Subsecretaria Tecnica de los RecursosHfdricospara el Tecnico de la DH

Registro Publico del Agua.
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No. DESCRIPo6N DE LASTAREAS
........

ltEsPONsABlE REGI$TRO
.. .'. ..,.

Solicitud de
Ingresar la solicitud a peticlon de parte v/o de ofieio

Renovacion,
de Renovacion, Modlflcaclon, Revision, Reversion,

Modificacion,
Suspension, Cancelacion u otros actos

Revision,
administrativos segun sea el caso (Anexo XX) al

Reversion,Usuario1 Subsecretario de la DH 0 el ResponsableTecnico del
Suspension,

CAC, dependiendo del caudal autorizado, con la
Cancelacion V

presentacion del original de la cedula de ciudadania
otros actos

para la verificacion respectiva.
administrativos

Receptar la solicitud V documentos anexos, con su Subsecretario de Carpeta de
respectiva fe de presentacion: apertura de la DH expediente (ffsica2 expediente al que se Ie asignara el nurnero del a electrontca)
proceso original con las siglas "Rv Vel ana de ingreso Responsable

Procedimiento

d) Cedulade Ciudadanfa (original).

Seactuara de acuerdo al siguiente procedimiento:

citacion respectiva.

tienda a modificar la resolucion administrativa original del usa 0 aprovechamiento del

agua, de oficio 0 a peticion de parte, necesariamente como requisito para estos actos,

sera el de contar con el usuario que va a ser afectado, para 10 cual se procedera eon su

c) Para la modlficacion, reversion, suspension, cancelacion u otro aeto administrativo que

a) EInombre de la persona natural 0 Razonsocial de la persona jurfdica.

b) Para la renovacion, el usuario debera haber cancelado el valor de la tarifa por el servicio

del agua.

Esobligacicn del ciudadano sefialar casillero judicial 0 correo electronico en donde recibira sus
notificaciones, debiendo presentar los siguientes requisitos:

EIpresente proeedimiento debe ser atendido con el procedimiento simplificado a excepclon de
la fijacion de los carteles.

6.3 Renovation, Modlflcacion, Revision, Reversion, Suspension,Cancelaclon V otros actos
administrativos referentes a lasautorizacionesde usoVaprovechamientodel agua,
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6
Notificaci6n de

resolucion

Ingresar los datos al Sistema Nacional del

Informacion del Recurso Hidrico; y remitir copia Analista Juridico
certificada de la Resolucion Administrativa a la
Subsecretaria Tecnica de los Recursos Hidricos para el Tecnico de la DH

Registro Publico del Agua.

Resolucion

AdministrativaResponsable

Tecnico del CAC

notiflcara con la resoluclon administrativa respectiva

segun el caso.

5

EI Subsecretario de la DH 0 el Responsable Tecnico EISubsecretario

del CAC, en el termino de cinco dias elaboraran y de la OH 0 el

Traslado de

Informe Tecnico

Providencia

EI Analista Tecnico realizara la mspecdon en el dfa y
hora sefialado, concediendole para la presentacion

del informe el termino de cinco dias, contados a
partir de la practice de la diligencia, informe con el

cual se correra traslado por el termino de tres dias a
Analista Tecnico

la parte 0 partes para las observaciones respectivas.

De no existir observacion alguna al informe, pasaran
los autos para resolver. De existir impugnacion,

oposicion 0 cualquier otro acto administrativo se dara

el trarnite que en derecho corresponde.

4

Providencia

EI Subsecretario de la DH 0 el Responsable Tecnico

del CAC, de reunir todos los requisitos, callficaran la Subsecretario de

solicitud, y dispondra obligatoriamente la realizacion la DH 0 el

de la inspeccion tecnica por parte de uno de los Responsable

funcionarios de la Entidad, sefialando dla y hora para Tecnico del CAC,

el efecto.

3

de la solicitud", para el caso exclusivo de Tecnico del CAC Libro de Registro

renovaciones. En los dernas actos administrativos
Modificaci6n, Revision, Reversion, Suspension,

Cancelaclon u otros actos administrativos, se Ie

asignara el numero secuencial respectivo de acuerdo

al Sistema Nacional de Informacion de los Recursos

Hidricos, los que seran registrados en el Libro de

Registros digitales de la Subsecretaria de la DH 0 del

Centro de Atencion del Ciudadano.
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exploracion: v.
f. Regimen de exploracion con indlcaclon del caudal maximo y volumen anual

que se pretende utilizar.

ti

b. Plano general del terreno 0 zona de afloramiento, en el que se senalen los

aprovechamientos existentes, lascorrientes de aguanaturales y artificiales, los

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

c. Plano de las obras previstas, con susdetalles, dlarnetros y profundidades;

d. Presupuestoaproximado de lasobras;

e. Usosy finalidades del aprovechamiento. Sise trata de regadio, 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

caudales;

descubran, zonas a que aJcancen las labores, situacion, caracteristicas y

duracion prevista de lasobras y sistema y puntas de evacuacion de residuos y

• Cedulade Ciudadania (original)

• Solicitud de autorizacion de licencia de exploracion de aguassubterraneas

• Proyecto de Exploracion,el que debe contener:

a. Explicacion del objeto a que hayan de ser dedicadas las aguas que se

6.4.1 Otorgamiento de la licencias de Exploracion
Quien desee realizar actividades de exploraclon de agua subterranea debera obtener la
correspondiente licencia otorgada por la Demarcacion Hidrogrcifica 0 Centro de Atencion al
Ciudadanoen donde vaya a tener lugar las labores de exploracion, solicitud que la puede hacer
una persona natural 0 juridica, tanto en un predio propio como de un tercero, para 10cual
debera presentar 105siguientes requisitos:

6.4 Usoy Aprovechamiento deAguasSubterraneas
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3

EI Subsecretario de la DH 0 el Responsable Tecnico

del CAC, de reunir todos los requisitos, califlcaran

la solicitud, y dispondra obligatoriamente la
realizacion de la inspeccion tecnica por parte de

uno de los funcionarios de la Entidad, sefialando Subsecretario de la

dla y hora para el efecto. De no reunir los DH 0 Responsable

requisitos establecidos en el Art. 94 del Tecnico del CAC
Reglamento de la LORHUyA, la AUA no devolvera la

docurnentacion, y mediante providencia dispondra

que el ciudadano complete la misma

concediendole par el efecto el terrnino de tres dias,
pudiendose prorrogar el mismo de ser necesario.

2

Providencia

Subsecretario de la
DH 0 Responsable

Tecnico del CAC

Receptar la solicitud y documentos anexos, con su
respectiva fe de presentacion: apertura de

expediente al que se Ie asignara el nurnero
secuencial de licencias de exploracion de aguas

subterraneas V el afio de ingreso de la solicitud",

de acuerdo al Sistema Nacional de Informacion de

los Recursos Hfdricos, los que seran registrados en

el Libro de Registros digitales de la Subsecretaria

de la DH 0 del Centro de Atencion del Ciudadano.

1

Carpeta de

expediente

(ffsica V

electronica)

Ciudadano

Presentar el Formulario de Licencia de Autorizacion

para exploracion de aguas subterraneas (Anexo 3)
ante la autoridad de la DH 0 el Responsable

Tecnico del CAC, dependiendo del caudal

requerido, solicitud en la que se determinara
obligato riamente el casillero judicial 0 correo

electronico donde va a recibir sus notificaciones, V

en que se acornpafiara los siguientes documentos:

Provecto de

Exploracion

Cedula de
Ciudadanfa

Formulario de

Licencia de
Autorizacion de

aguas

subterra neas
(Anexo 3)

RESPONSABLENo. DESCRIPC.6N DE LASTAREAs REGISTRO

- Cedula de Ciudadania (original)

- Provecto de Exploracicn

Procedimiento
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Notificacion de

resoluclon

Ingresar los datos al Sistema Nacional del

Informacion del Recurso Hfdrico; y remitir copia Analista Juridico
certificada de la Resolucion Administrativa a la
Subsecretaria Tecnica de los Recursos Hfdricos para Tecnlco de la DH

el Registro Publico del Agua.

Resofucion
Administrativa

Tecnico del CAC

EI Subsecretario de la DH 0 el Responsable Tecnico EISubsecretario de
del CAe, en el terrnino de cinco dias elaboraran y la DH 0 el

6 notificara con la resolucion administrativa Responsable

Traslado de

Informe Tecnico

Providencia

Analista Tecnico

EI Analista Tecnico realizara la inspeccion en el dia

y hora seiialado, concedlendole para la
presentacion del informe el termino de cinco dfas,

contado a partir de la practica de la diligencia;
informe con el cual se correra traslado por el
terrnlno de tres dias a la parte 0 partes para las

observaciones respectivas. De no existir

observaclon alguna al informe, pasaran los autos

para resolver. De existir lrnpugnacion, oposlclon 0

cualquier otro acto administrativo se dara el

trarnite que en derecho corresponde.

5

Presentacion de

nueva solicitud
Ciudadano

La Autcrizacion de exploracion se la puede realizar

inclusive en terrenos de terceros, para 10 cual el

ciudadano interesado lndlcara el nombre y
domicilio del propietario del predio donde se

realizara la exptoracion. De tener interes el

propietario de este predio, se Ie concedera el plazo
maximo de dos meses para la presentacion de su
solicitud, caso contra rio se continuara con el

tramite respectivo-

4

De no presentar la docurnentacion requerida y
transcurrido dos meses, previa advertencia al
ciudadano dispondra la caducidad del mismo y su

archivo.

respect iva segun el caso.

7

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Pagina 36 de 49

PARA LA SOLICITUD DE AUTORlZACI6N DEL USO Y APROVECHAMIENTO DEL
Version: 1.01) AGUA Y DEMAs AeTOSADM INISTRATIVOSAFINES

=tariadOI

C6digo: .................
Fecha de emlsl6n: marzo /2016



a nivel de areas costeras.

a) Que su alumbramiento no perjudique las condiciones del acuffero (siempre y cuando

se cuente con los estudios respectivos del acuffero en cuestion], ni la calidad del agua

ni el area superficial comprendida en el radio de influencia del pozo 0 galerfa

b) Que no produzca interferencia con otros pozos, galerias 0 fuentes de agua y, en

general con otras afloraciones preexistentes. A estos efectos y si los Planes de Gestlon

Integral de RecursosHfdricos de Cuencasno fijan otra distancia, no podra autorizarse

la apertura de un pozo a menos de 100 metros de otro 0 de cauce publico, sobre todo

EI procedimiento a lIevarse a cabo para el otorgamiento de la autorlzadon de uso y

aprovechamiento de aguas subterraneas que otorga la AUA, a traves de las DH 0 CACse
sujetaran a las siguientes condiciones generales:

6.5 Uso0 aprovechamiento de aguassubterraneas

Cuando tenga lugar la extincion de la licencia de exploracion se ltevara a cabo la
correspondiente lnscrlpclon en el Registro Publico del Agua.

EIotorgamiento de la licencia llevara implicita la autorizacion de ocupacion temporal de los
terrenos necesarios para la realizaclon de las labores. De ser necesario el establecimiento
de las servidumbres en un predio de un tercero, estasse las solicitara conforme 10 normado
en la LORHUVAy su Reglamento respectivo.

d) Por incumplimiento de lasobligaciones establecidas en la licencia.

c) Por el transcurso del plazo por el que fueron concedidas; V,

b) Por desistimiento de su titular;

a) Por otorgamiento posterior de la autorlzacion de aguas, sl no se hubieran extinguido
antes;

Laextincion de la antes seiialada licencia de exploracion, se producira por los siguientes casos:

Nota: Una vez otorgada la Licencia de exploraclcn V alumbramiento, el titular de la licencia
debera comunicar al Subsecretario de la DH 0 al Responsabledel CACen el plazo maximo de
dos mesesdespues de la finallzaclon de la exploracion el resultado de los trabajos realizados, a
fin de que por cuerda separada, se solicite la autorizacion de uso V aprovechamiento del agua
subterranea, de haber sido positiva dicha exploraclon.
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EI procedimiento que se utllizara para el otorgamiento de autorizaciones para el uso y
aprovechamiento de aguas subterraneas serael procedimiento general 0 el simplificado, segun
10prescrito en este Manual, esto es hasta 5 litros por segundo, simplificado; y, 5 litros por
segundo en adelante general. En 10que corresponde abrevadero hasta 15 litros por segundo
simplificado.

;L-
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FichaTecnicadel Proyecto de Servidumbre, en el que se describa:

Ceduta de Ciudadania.•

EI presente tramite de establecimiento de servidumbres sera tramitado en la DH 0 en el CAC
en un plazo de tres meses, debiendo el ciudadano presentar la solicitud acompafiada de los
siguientes requisitos cuando seanproyectos productivos.

La autoridad de la DH 0 del CAC,para el establecimiento de dichas servidumbres 10realizara
mediante el proceso simplificado cuando estas servidumbres fueren solicitadas
independientemente del proceso de autorizacion de uso y aprovechamiento de agua, a
excepcion de la fijacion de carteles, con la cltacion a los propietarios de los predios sirvientes a
fin de que hagan valer sus derechos. Cuando la servidumbre este implicita en la solicitud de
autorlzacion de agua, en la Resolucion se hara constar las mismas. De solicitarse una
autorizacicn de ocupacion de terrenos en forma permanente en relacion al area de la
construccion y eficacia de la obra hidraullca, debera procederse de conformidad a
procedimiento contemplado en la normativa vigente respecto de la declaratoria de utilidad
publica.

EI titular de la servidumbre debera indemnizar al titular del predio grabado con la
servidumbre, en funcion de los dafios que se cauce.

De igual manera autorizara las ocupaciones de terrenos para la ejecucion de las obras y
determinara franjas especialesde proteccion.

La AUA autorizara las ocupaciones de terrenos para la ejecuclon de las servidumbres antes
indicadas,asi como su modiflcacion.

7.2 ServidumbreForzosa
Todo predio esta sujeto a servidumbre de acueducto y sus conexas, tales como captacion,
construccion de obras de represamiento, extracclon, conducclon, desague,drenaje, camino de
pasoy vigilancia, a favor de otros predios que carezcande aguanecesaria.

7.1 Servidumbrenatural
La que sin lntervencion humana hace que un predio se beneficie del agua que atraviese 0

desciendade otro predio ubicado en una cota superior.

Forzosas

Naturales

7 Servidumbre
Segun la LeyOrganlca de los RecursosHfdricos Usosy Aprovechamiento de Agua - LORHUyA,
existen dos tipos de servidumbre:
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(dos copias)

Providencia
Analista JurfdicoSi no cumple con los requisitos establecidos, por

la Autoridad Administrativa, mediante

providencia solicttera al ciudadano que complete

la misma concediendole para dicho efecto un

termino de tres dias, el que puede ser

3

Calificar la solicitud remitida a la DH 0 al CACen el

terrnino de dos dfas.

Carpeta de

expediente

(fisica v electronica)

Asistente
Administrativo/

Analista Juridico

Receptar la solicitud y documentos anexos, con

su respectiva fe de presentaclon, apertura de

2 expediente al que se Ie asignara el nurnero

secuencial dependiendo del tramite solicitado.

1

Titularidad de la

propiedad

Original de Cedula de

Ciudadanfa

(Anexo 4)

Solicitud de

autorizacion de

servidumbre

Ciudadano

Documento legal que acredite la titularidad

de la propiedad del predio beneficia rio de la
servidumbre (TItulo de Propiedad, contrato

de Arriendo U otro documento en original y
copia los que una vez comprobado,

autenticado, y garantizado por el Fedatario de

la Subsecretaria de la DH 0 Fedatario del CAC,

se devolvera el original dejandose la copia
validada en el expediente.

- Cedula de Ciudadanfa (original).

Presentar la solicitud de autorlzacton de

servidumbre (Anexo 4) a la DH 0 al CAC,

presentando los siguientes documentos:

REGISTRORESPONSABLEDESCRIPCI6N DE LAS TAREAsNo.

Procedimiento

o La extension que tendra en los distintos predios que deba atravesar.

En caso de ser una servidumbre de paso, vigilancia, conducclon, captaclon de caudales de

menos de 5 litros por segundo, simplemente se hara una descripcion de la obra que se va a

realizar con la enunciacion de los predios que van a ser afectados asl como el nombre y
domicilio de sus propietarios para la citecion respectiva.

acueducto,

o La topograffa del terreno

o Las obras que sea necesario realizar, con delirnitacion de la ubicaclon del
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designata a uno de los tecnicos de la lnstitucion,
asl como tarnbien sefialara dfa y hora, a fin de
que tenga lugar la inspeccion tecnlca, funcionario

7

De existir oposiclon 0 cualquier solicitud de un
tercero interesado, la autoridad administrativa
incorporara al proceso a fin de que sean tomados
en cuenta para el momento de la reahzaclon del
estudio tecnico.

Verificar la existencia 0 no de escritos de
oposicion, impugnacion, adhesion, 0 proyectos
alternativos.

Providencia para
convocar inspeccion

tecnlca

la DH0 del CAC

En caso de que el ciudadano no complete 10
solicitado por la AUA, y transcurridos dos meses,
la Autoridad Administrativa de conformidad con
10 estipulado en el Art. 159 del ERJAFE,se Ie
advertira de no impulsar fa solicitud se producira
la caducidad del mismo y ordenara su archivo.6

La DH 0 el CAC, verificada la docurnentacion, Analista Tecnico de

ProvidenciaAnalista Jurfdico

Analizar la documentacion presentada y verificar
la informacion de respaldo entregada por el
Ciudadano si se ha cumplido a cabalidad. De no
ser asl, mediante providencia se soltcitara que la
citacion se la realice en legal y debida forma

Oficio de la
Autoridad

comisionada

Ciudadano y
Autoridad

Comisionada

La Autoridad Comisionada realizara la citacion y,
en el termino de tres dias de cumpiida la
diligencia, devolvera a la DH0 al CAC.

5

Boleta de citacion
Analista Jurfdico

Entregar al ciudadano la comislon de citacion a
los propietarios de los predios sirvientes, librada
ala Autoridad competente, diligencia a cumplirse

4 en el plazode un dla laborable e indicar que tiene
un tiempo de dos dlas para entregar a la
Autoridad Comisionada.

prorrogado.
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Recursosde
Apelacion

Ciudadano

De existir inconformidad con la Resolucion
Administrativa antes descrita, el ciudadano podra

12 interponer ante la AUA todos los recursos
establecidos en el ERJAFE,dentro de los plazos
establecidos en el citado cuerpo legal.

Resolucion
Administrativa

tecnico del CACcinco dias.

Otorgar la Resolucion Administrativa y notificar a $ubsecretario de la
11 las partes con dicha Resolucion en el plaza de DH0 Responsable

Proyecto de
Resolucion

Administrativa

Elaborar el proyecto de la Resolucion
Administrativa de autorizacicn de servidumbre en Analista Jurfdico10
el plaza de tres dfas.

Acta de audiencia

De existir en el expediente oposlclon, la
Autoridad de la DH 0 del CACsefialara dla y hora
para que tenga lugar la audiencia de conciliaclon, Subsecretario de la
en la que de no existir acuerdo entre las partes DH0 Responsable
que ponga fin a la controversia, dentro del mismo Tecnico del CAC
acto dicha Autoridad abrira la causaprueba por el
termino no mas de cinco dfas.

9

Providencia de
notlflcacion

Presentado el informe, la DH 0 el CAC correra
traslado con el mismo a las partes por el terrnino
de tres dias. Cumplido dicho terrnino, de existir Analista Juridico de

8 solicitudes de actaracion, ampliacion 0 la DH0 del CAC
lmpugnacion, la Autoridad atendera las mismas
conforme derecho.

Informe Tecnico

que tiene el terrnino de cinco dlas, contados a Tecnico de la DHa
partir de la practice de la diligencia para la del CAC
presentaclon de dicho informe, el que
deterrninara: cotas, coordenadas (norte y este) y
predios afectados; mapa georeferenciado de la
ublcaclon de la servidumbre, y el analisis de las
impugnaciones u oposiciones.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Pagina43 de 49

.. =18"'d"
PARALA SOLICITUDDEAUTORIZACION DELUSCYAPROVECHAMIENTODEL

Versi6n: 1.0
AGUA Y DEMAs AeTOSADMINISTRATIVOSAFINES

C6digo: .................
Fechade emisi6n: marzo /2016



/-

Ingresar los datos al Sistema Nacional del
Informacion del Recurso Hidrico; y remitir copia Analista Jurfdico Notlficacion de

13 certificada de la Resolucion Administrativa a la
resolucion

Subsecretaria Tecnica de los Recursos Hidricos Tecnlco del CAC

para el Registro Publico del Agua.
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Providencia de

convocatoria a
las partes y

Acta de
Audiencia de

Conciliacion.

Providencia de

tncorporacion

de oposicion 0

proyecto

aIternativo

Oficio 0 Escrito

de Opostcion,

lmpugnaclon 0

a fin

3

La Autoridad Administrativa mediante providencia
sefialara dia y hora convocando a las partes a audiencia de

Conciliacion, la que se llevara a cabo en el dia y hora
sefialado con la comparecencia de las partes. De no asistir

una de elias se dejara constancia en el acta de dicha

diligencia este particular.

2 Analista

Jurfdico

Incorporar el escrito de oposicion, lmpugnacion u otro a
fin al expediente de la solicitud de uso y aprovechamiento

de agua u otra peticion administrativa mediante

providencia, seiialando que el mismo sera atendido en su

debida oportunidad, esto es luego de que se haya

realizado el estudio tecnlco, ya que en el mismo se

pronunclara de la pertinencia 0 no de dicha oposicion.

EI ciudadano presenta el oficio 0 escrito de oposicion,
irnpugnacion, rechazo 0 su rnanifestacion de no estar de

acuerdo con la solicitud realizada por el ciudadano en la Ciudadano
DH 0 del CAC al que pertenezca el trarnite, dentro del

terrnino establecido en la Ley de la materia.

1

DESCRIPCl6N· DE LASTAREAS RESPONSABLENo.

Subsecretario

DH 0

Responsable
Tecnico CAC

Escuchado los comparecientes y de lIegar a un acuerdo, de

REGtSTRO

Procedim;ento

Para la atencion de la oposicion se actuara de acuerdo al siguiente procedimiento:

En los trarnites administrativos normados en la LORHUyA, de existir un tercero afectado con

dicho tramite, el mismo tiene la potestad jurfdica de incoar la Oposicion respectiva dentro de
los terminos establecidos en el cuerpo de Ley antes citado, debiendo la Autoridad

Administrativa, agregarlas al expediente administrativo y una vez realizado el informe tecnlco,
sefialar mediante providencia dia y hora para que tenga lugar la respectiva Audiencia de

Conciliacion, esto es la comparecencia de las partes ante la Autoridad Administrativa a fin de

que el Opositor exprese los fundamentos de hecho y de derecho de su Oposicion, as! como el

Actor fundamente su peticlon, 0 a su vez las mismas lIeguen a un acuerdo sobre el objeto

solicitado, hecho que pone fin a la controversia. De no ser asi en esta Audiencia la Autoridad

Administrativa abrira la causa a prueba.

8 Procedimiento de Oposicion para el trarnite simplificado 0 general
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atencion.

CAC recurso
Tecnico del5

Providencia
atendiendo

Responsable
de DH

De no estar de acuerdo con la Resoluclon emanada,
cualquiera de las partes esta en la facultad de presentar

Subsecretariodentro del termino de quince dias los recursos
establecidos en el ERJAFE,0 su ampllacicn 0 aclaraci6n en
el termino de tres dias, recursos 0 ampliaciones que seran
mediante providencia aceptados yen el primer caso para
ser remitido ante el senor Secretario del Agua y en el
segundo caso, disponiendo se haga conocer a las partes
los pedidos de aclaracion 0 arnpliacion para su posterior

4
Resolucion

Administrativa

Tramitada toda la prueba que fuera presentada dentro de Subsecretario
terrnino, y de tener suficientes elementos de juicio, la de DH

Autoridad Administrativa en el termino de cinco dlas Responsable
ernitira la Resolucion: siendo potestad de la Autoridad de Tecnico del
la DH 0 del CCAde oficio solicitar 0 practicar las pruebas CAC
que fueren necesarias para la atenclon del acto
administrativo solicitado.

ser legal en Resotuclon 10 acogera la Autoridad
Administrativa. De no ser as! dicha Autoridad abrira la
causaa prueba por un termino prudencial que no exceda
de cinco dfas terrnino.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Pagina 47 de 49

0 PARA LASOLICITUDDEAUTORlZACl6N DELUSOYAPROVECHAMIENTODEL
Versi6n: 1.0

AGUA Y DEMAs AeTOSADMINISTRATIVOSAFINES
Secretaria del
Agua

C6digo: .................
Fecha de emlsl6n: marzo /2016



L__ __ UVPIsodO '\

---------~---------------,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

c
'0'u
'iiiao
~
"'0.sc:~
:§
"'0~vo....
Co..

o
'5'
u:::
~
"C
til
E
til.._
bO
,!!!
c

en~ ~'" ...."0
00 C<t -e
ro i! i?-t:
'iiiJ cu
'ro > 'S
0.. '0

V

1/1 '"... :IZ I!JC C(U ...
:I 1:1....
C C
1/1 I-... Za: ... III... ~ ...1:1 co
Z

C( N
J: .....-0 v

0iii '"~ s ~..... a: E... a.
1:1 '" C
1/1 >- :gc C InI- III 'Ez :::.w s cu
~ cu

"0
is ~ ..w 11'1 s:
V u:; cuC ...a:

~a.... a:1:1 Iii....
C( Z:::.

~z
C( Q
:!E '"

'ijj
'0
,@
ro
N~M~

0



ANEXO5: Informe Ttknico.

ANEXO4: Solicitud Unica Nacional de Renovacion Votros tramites

autorizacion de uso v/o aprovechamiento

ANEXO3: Solicitud Unica Nacional de Autorizacion de transferencia de la

ANEXO2: Solicitud Unica Nacional de Autorizaci6n de uso del agua

Procedimiento General

ANEXO1: Solicitud Unica Nacional de Autorizaci6n de uso del agua

Procedimiento Simplificado

9 ANEXOS
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., SECRETARIA DEL AGUA •SOLICITUD(lNICA NACIONALDEAUTORIZACIC)NDEusa DEL AGUA &'O"C'N:a':JeI
Ag..ra

PROCEDIMIENTOSIMPLIFICADO

Articulos 821 87Y90 del Reglamentode la LeyOrginicil de A.ecur.osHfdricos uses y Aprovechamientodel Agua

iulNFORIilACON 'DE ESTE RECUADRO MarRA SER INGRESADA POREL FUNCIOMMIOR£SPON5ABI..E DEL cAe: Form.: S£N..(l(I1

EXPEDENTE ADMINI5TRATIVO (USC SENAGUA)

1. CENTRODEATENCIONAL CIUDADANO I I 4·1 DHI ES I ·CAC I CA 1·201 100000

2. DEMARCACIONHIDROGRAFICA I I
3. FECHADEPRESENTACIONDELASOLICITUD I I I I

ANO MES DIA

DATOS DEL SOLICITANTE:

5. Persona Nalural 5.1. Nombras y Apeliidos (sotlcltante]: 1

5.2. Cedula de identidad 6 Pasaporte(solicitanle): J
5.3. Nombres y Apellidos (c6nyuge)' L
5.4. Cedula de identidad 6 Pasaporte (c6nyugel: L J

5.5. Abogado Si 056Nombres y Apeilidos (Abogado): 1

No 05.7 Casilia Judicial: J
6. Persona Juridic. 6.1. Publica 0 6.2. PrivadaD 63 Ruc:1 1

7. Raz6n Social: 1

8. Represenlanle Legal: 8.1. Nambres y Apellidas (rapresentante legal):

8.2. Cedula de identidad 6 Pasaporte(representante legal): I J
UBfCACfON DEL SOLfCfTANTE:

9. Direcci6n dormcihana: I
9.1. Provincia: 1 I 9.2. Cant6n:1 19.3. Parroquia: L
9.4. Telafono (5) convencional: I 1 9.5. Celular:1 19.6.Correa electr6nico: I
9.7. Calidad en que actua: proPietarioD ArrendatarioD PoseedorD otroD "Cual?l

INFORMACIONGENERAL PREDIO:

10. Nombres y Apellidos del dueno del predio: 1 J 10.1. Area (Ha):l

10.2. Oirecci6n del predio: I _I 10.3. urbanoD 10.4. RuralD 10.5. Comunidad:[

10.6. Provincia:1 1 10.7.Canton.] 110.8. Parroquia: I
10.9. Coordenada ESTE: I I(m) 10.10. Coordenada NORTE:I I(m)

I(m) I I1011. Cata: I 10.12. Zona: NOTAIMPORTANTE:PARALATOMADEDATOSDEUBICACIDNDELPREDIOSE
DEBERAVERIFICARQUEELGPSESTEENEL SISTEMAwGS 84.

10.13. Actividad: I
L

10.14. Tenencia de la Tierra: privadoD Comunitario D Area protegidaD

10.15. Requiere Servidumbre para el uso 0 para ra construcci6n de las obras SID NoD

10.16. Distancia Aproximada desde la Bocatoma: I I metros (m) 10.17. No. De Predios atectados: L J
10.lB. Nombres y Apellidos de los propietarios de los predios de la servidumbre

10.19. Obra a realizarse: Captaclon D Canal 0 Tanque de almacenamiento D Otro I I~Cu~l? I

INFORMACION FUENTE DE ABASTECIMIENTO:

11.1. Tipo de luente de abastecimiento Rfo D RemanenteD vertienteD ACequiaD Canall I
DrenajeD EsteroD GaleriaD pazoD Lago/LagunaD Cienegaslpantanosl I

MarO Quebrada0 oeShielosD Aguas servid. D otro:O ~Cual?l 1
11.2. Nombre de la fuente: I 11.3. Cuenca Hidrogr~fica: 1

DEMANDA I USO CANTIDADES Art 82: EI CAG conocera y rescvera las solicitudes de aulorizaciones de usos y aprovechamentosde agua oorrespondientes al

(PORUSO) procedimiento simplificado; todas las de Consumo Humano, todas las de Soberania AJimentaria

12.1. Domastico I I 12.2. No. de personas permanentes: I I 12.3. Transito,ias: I I
12.4. Abrevadero: I I 12.5, Arurnales: L J 12.6. Numero: I I
12.7. Riego I I 12.8. Cultivo: L J 12.9. Area (Ha): I I
12.10. Tipo de Riego: GaleoD Aspersion D Gravedad D MicroaspersionD Olio I kcual? 1

12.11. Caudal solicitado (Us): I I

/-



DOCUMENTACIONQUE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD

• Copia simple de la Escrilura Publica dellnmueble (Primer. Copia) 0 Dacumenta legal que justifique la tenencia de la Tierra (Escritura de Compra Venta. Promesa de Venta.
DeciaraciOnJorarnentada, Certilicado de Residencia emitido par la Tenencia PoJitica0 Certificado de la Subsecretaria de Tierras}
• Si en ta concesion tarnblen sollcitan servidumbre: Nombres completes y dormcillo de los dueFiosde los predios slrvientes, para las correspondientes citaciones.
• En caso de autorizaciOnpara licencias de exploracron adjuntar:
, Resoluci6n de autonzaoon para licencias para exploraciOn
• Informet;,cnico con firma de responsabilidad referente al pozo perforado con la respec1ivafirma de responsabilidad.

• En caso de ser Persona Juridica y/o pertenece a un Directorio de Aguas
• Presentar nombramiento(actualizado y certificado) del Representante Legal.
, Escrilura de Constituci6n de la Empresa (Primera Copia) "Solamenla para Personas Juridicas"

FIRMA DEL SOLICITANTE 0 REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE CONSrITUIDO

FECHA:

INFORMACION PARA CITACION:

13.1. Usuaries a citar Conocidos:D NoConocidos:D Ambos:I I
13.2. Ubicaci6n de las publicaciones de la citaci6n Comunidad:1 J
13.3. Provincia: 1 1 13.4. Cant6n 1 113.5 Parroquia: L
13.6. Comisionado para la pubhcacion I J
13.7 Nombre del Citado 1 J
13.8 DireccI6n domiciliaria: 1 1 13.9. Ciudad I localidad: I
13.10.Telefono convencional: I I 13.11.Celula,1 It3.12, Correa electr6nico: I
13 7 Nombre del Citado: I J
13.13. DirecciOndomiciliaria 1 1 13.14. Ciudad I Localidad: 1

13.15. reietono convencional: I I 13.16.Celular:1 113.17.Correoelecnonico: 1

13.18. Nombre del Citado: I I
13.19. DirecciOndomicifiaria: 1 J 13.20. Ciudad I Localidad: L
13.21. Teletono convencional: 1 1 13.22.Celular:1 113.23Correoelecln;nico: 1

13.24. Nombre del Cilado: 1 J
1325 Direcci6n domtcutana I 1 13.26. Ciudad I Localidad: 1
13.27. Telefono convenciona! I 1 13.28.Celular:1 113.29.Correa electr6nica: L



SECRETARIA DEL AGUA
~- SOLICITUD UNICA NACIONAl DE AUTORlZACI6N DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA SL\J ..~ta!;;)(J.!.:1

!~ .- A9Ja.. .
PROCEDIMIENTO GENERAL

Artl~ulo. 82. 87Y 90 del Reglamentodel. LevOrg6nic8de RecursosHldricos uses y AprovechamiontodelAgU8

lAIINFORMACION DE ESTE ~ECUADRD OEBERA SER INGRESADAPOR El FUNCIONARIO'RESPoNSA8lE DEL CAe FOml.; SEN.oG1

EXPEDIENTE ADM.. ISTRATIVO (USO SENAGUA)

1. CENTRODEATENCIONALCIUDADANO I I 4·1 DHI I -CAC I 1-201 Looooo
2. DEMARCACIONHIOROGRAFICA I I
3. FECHADEPRESENTACIONDE IA SOLICITUD I I I I

ANO MES DIA

DATOS DEL SOLICITANTE:

5. Persona Natural 5.1. Nombres y Apellidos (soucnante):

5.2. Caduta de identidad 0 Pasaporte(solicilanle): I
5,3, Nomores y Apellidos (cOnyuge): I
5.4. Cedula de identidad 0 Pasaporte (c6nyuge): I

5.5. Abogado SI 05,6. Nombres y Apellidos (Abogado):

No 057 Casilla Judicial: I
6. Persona Jurldica 6.1. Publica D 6.2. privadaO 6.3. sue] I
7. Raz6n Social L

8, Representanle Legal: 8,1. Nombresy Apellidos (represenlante legal):

8,2, Cadula de identidad 0 Pasaporte(represenlanle legal): I 1
UBICACION DEL SOLICITANTE:

9. DirecciOn domiciHaria: I
9,1 Provincia: I I 9,2, canton:L 193 Parroquia: L

9.4. Te"~fono (5) convenctonat: I I 9.5. cennar.] J9,6 Correa electrOnico: L
9.7. Calidad en que aetua: PraPietarioD ArrendatarioO poseedorD otroD I,Cual?1

INFORMACIONGENERAL PREDIO:

10. Nombresy Apellidos del dueno del predio: I 1 10.1. Area (Ha):1

10.2. Direcci6n del predio: I I 10.3. urbanoD 10.4 RuralO 10,5, Comunidad:1

106. Provincia:1 I 10.7 Cantcn.] 110.8.Parroquia I
10.9. Coordenada ESTE: I hm) 10.10. Coordenada NORTE:I I(m)

10,11. Cola: I I(m) 10.12, Zona: I I
NOTAIMPORTANTE:PARALATOMADE DATOSDEUBICACIONDELPREDIOSE

DEBERAVERIFICARaUE EL GPSESTEENELSISTEMAWGS84.

10.13. Activldad: L
L

10.14. Tenencia de la Tierra: privadoD Comunitario D Area protegidaD

10.15. ReQuiereServidumbre para el uso 0 para la construcci6n de las obras SID NoD
10.16. Distancia Aproximada desde la Bocatoma: I I metros (m) 10.17. No De Predios afectados: I I
10.18. Nombresy Apellidos de los propietarios de los predios de la servidumbre:

D 0 0 I~Cual?10.19. Obra a realizarse: Captacion Canal Tanque de almacenamiento Otro I I
INFORMACION FUENTE DE ABASTECIMIENTO:

11.1. Tipo de fuenle de abastecimiento Rio D RemanenteO vertienteD ACequiaD canall I

DrenajeO EsteroD GaleriaO pozoD LagO/LagUnaD CienegaSlPantanosl I

MarD QuebradaD DeshieiosO Aguas servid. D Otro:O I,Cuar?1 J
11.2. Nombre de la fuente I 111.3.Cuenca Hldrografica: I

DEMANDA I usa CANTIDADES Art. 82: EI CAe conocera y resojvera las soliCitudes de autorizaciones de usos y aprovechamientos de agua correspondientes al

(PORUSO procedimiento simplificado: todas las de Consume Humano. todas las de Soberanla Alimentaria

12.1. Dornestico I I 12.2. No. de personas permanentes: I I 12.3. Transitorias: I I
12.4. Abrevadero: I I 12,5. Animales: I I 12,6, Numero: I I
12.7. Acuicuttura: I I 12,8, Animales: I I 12.9. Numero: I I

12.10. Riego I I 12.11,Cultivo: 1 I 12.12. Area (Ha): I I
12.13. Tipo de Riego: GoteoD AspersiOn 0 Gravedad D MicroaspersionD Dtro I I~CUal? I
12,14. Industrial: I I 12,15. Clase de Industria: I J 12,16, Demanda (I/s): I I



J

J

1

FECHA

FIRMA DEL SOLICITANTE 0 REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE CONSTITUIDO

• Copia simple de la Escritura Publica dellnmueble (Primera Copia) 0 Documento legal que justifique la tenencia de la Tierra (Escrilura de CorrjpraVenta. Promesa de Venta.
Declaracion Juramentada. Certilicado de Residencia emitido por la Tenencia Polltica 0 Certifieado de la Subseeretaria de Tierras)
• Si en la concesi6n tarnbien solieilan servidumbre: Nombres completos y domicilio de los duenos de los predios sirvientes. para las corresponoientes citaeiones.
• En caso de autorizaci6n para ncencias de exploraci6n adjuntar:
.. Resoluci6n de autorizaciOn para licenoias para explaraci6n
" Informe tecnico con firma de responsabilidad referente al pozo perforado con la respectiva firma de responsabilidad.

• En caso de ser Persona Juridiea ylo pertenece a un Directorio de Aguas
• Presentar nombramiento (actuanzadoy certificado) del Representante Legal.
• Escritura de ConstituciOnde la Empresa (Primera Copia) "Solamente para Personas Juridicas"

DOCUMENTACIONQUE DEBEANEXAR A LA SOLICITUD

13.26. Ciudad I Locali~d:a.:.d:..:__ ..!:::1============1
113.29Correaelectrontco: 11 13.28.Celular:1

1

13.20. Ciudad 1Loeal.~id:.::a.:::d:...:__ -=l============1
11323. Correoeiectroneo: I1 13.22.Celular]

J

13.14 Ciudad ILocal;id:.::a.::.d· =L===========I
113,17. Correo etectronlco: LI 13.16.Celulart

J

13.9. Ciudad ILoeatrd_~a:.:d_· .!::l=============t
J13.12.Correoeiectronico: LI 13.11.Celular:l
J

137 Nombre del Citado: I
13.8 Direcci6n domictliarla: I
1310 Telefono convencicnal: I
13.7. Nombre del Citado: I
13 13 Olreccion domieiliaria 1

13.15. TeliMonocoovencionat: I
13.18. Nombre del Citado I
13.19 Dlreccion domiciliaria I
1321 Tel"'lono conveneional: 1

13.24. Nombre del Citado: I
13.25. Direccion domiciliaria" I
13.27.Tetefono conveneional: I

13.2.Ubicaci6n de las publicaciones de la citacion Comunidad:1 J
13.3. Provincia:~':----:--:-::--.------r==:_11:..:3:.:..4~._:c::a:.:.n:::t6:.:.n~1l~~~~::::::::::::=JI~I~3-:.:.::5~. :p~-a=-r:..:ro~q~u~ia~:~~~1L::::::::::::::::::::::::::::~-=--=--=--=--=--=--=-~
13.6. Comisionado para la pobhcacorr 1 I

'---~==================================~l

13.1. Usuarios a citar Ambos:!No Conocidos:DconoCidos:D

INFORMACION PARA CITACION:

12.17. Usa Recreacional I I 12.18 ~cu,m 1 J
12.19. Hidroelectricas I I 1220 ~cu,m 1 I
12.21.0tro D 12.22. ~Cual? 1 I
12.23. Caudal solicrtado (lis): I I



FIRMA DELSOllCIfAHtI: 0 APODERADODEBIDAMEHTECONSnTUIDO

F[C!lA

OBSERVACKJNES:

DOCUM£N1"'\(;1ON OUE DEBE AHEXAR A LA SOlICITUD

'- ___J 13.28 C8IoIM:L- ---'13.?<I CntTEIO~Gct'onrO().

13.~6.Ciudadf Localidad:

'- ___J 1322.c.uar.L- ~~---"3.n '..orr9:>eledrDnico:

13.70. CU1ad I localicDj

13.1& Nombre d9ICI~.

13.15 TAI4lmonnnvgnciOOiil
1314.Ciud8d/Locaj;::"""=-_~==========~

'- ___J 13 '6. Celular:L- ~~---"J.1/.correoeled'OOIOO.

'-~~~ __ ___J 1311.CiIIOIWL- ___J1J.12 Cwooeleo::tr(Jniw13.10 TIMf('j;)()r.onvencinn,'II

13.9. ciud8d r localidad

13.J.I-"(lIllOci.a'- __ ~~~~~~~~___J ;3.'1 Canton '- ___J13!5.Panoc;pa

~~,'-------~~-----------------------------------------'
Ambos:c===J

INFORMACK'lN PARA CITAcION:

10.C.ud.J lollcltldo (I/.. ~._~~~~_

u

2. Abro\fBd9ro:
3.1'lsck::oIA
4. Riege

TipodeRi..,:

5.lnoju$lna:

'.'JaoR~
1.H~
•• oee

No. de pna1i1S ~Ie&:
AfIII~:~~ ,Numll!"o

AnimaM:s.: NUmero:,~===========:-_:::~~Culfil'O ~~ ... .. .•._ ••AI"I!III(Ha)

GoIeo0 Aspnit'lf, 0 GraveMd n Mk:roaspnl6n 0 one l..Fuilin_~~~~~~~~~~ _
C~d9ln1i.Jslria: Oemanda(lls):~~~~~~~~~ _

<~"'-~~----------- ----~~~~~~~~~----4D~~~~~ __
I..CuAP~~~ _

CANTlDA
DESDEM~DAIUSO

1. DoclJrnonto (J.Je raspalda: Ceoficeoo de Criffi'l"lel) 0 [).edarooOO JorMIOOl9m n
INFORMACION DEL DOMINIO OElINMUEBlE

1. Tlr.odQll..IIPedeab;n;l9t:;llTK>nlo

2. NMlhrfl dEl~ fl_'1A

Rio U Veni$l11e 0 lq 0 I ~.Jna

CU8f"lC8Hldrogr$fica

.. FORMA.CION FUENTE Of:: A8AsfEcIMIENTO:

Comtndad:.. ~~_C8-I160:_~~~~~~_Pa"Qqula: .), Provtntia:
.Aclividad

s. No 01}Proceso;

u2.l')ireccl6ndAlpredio

INFORMACIONGEMERAL

P~arioO~ 0..' _

".~doInicl~9liEi _~~~~ ~ __ ,--,_~ c.._ ~~~~~~~~ __
Te4910n0(.}culYenc:ioo8l. __ ._ .. Ce!t!lar~~~ ('oMAOel9dtOnlco:. __ ~~~~~~~~~~~ _

s.r~lMAnO",,~1A

UBiCACION DEl SOllCITANTE:

3.Raz(Jn$oci~ _~ __ ~~ __ ~~~~~~~~ _
R~ta'"91."'}aII: .. _ _~ ~~~ _

Rue ~ __Privada 0

o
n

Nornbr~r;Or1l~06:
Nombres dol COo'l'UQ9'
CMJla de- ident!dad·
Nornt;.~ ..,ompl(!406: (Abogado) ~~ ~ _
C~IIAI.J~odld~(ICrflo(JClf!4Aclr6ni<xl ~_

DATOS DEL&OlICITANTE:
1. Per5O'1eNalural

Al1:iculo127LeyeNRKUI'.oa Htdricoa,U_ '1~h.mMlnlo. cH4 "'GUll
ArtICulO1011R.g~_MO dt I.l~0tPn~. eM A40cur..o.~ldrlc(l.UIoOtl y Apov-eh ..... rtlo dollAQua

SECRETAIltADIELAGUA

CENTA~:'::~:~~:;;::~::f-~~~~~~~----l

SOUCITUOONIC" NACtOHAl DE:'- ~~~~~~_'





DOCl1Mf:NTACION QUE DEBE ANEXAR 14LA SOLICITUD

• E!';critLJracuenca del lnmueble (Orlgln;:.1y copra ~imJ"llfll. La copra sa-ra acrecitada 0 cartlncada per el fedatario
, Of!!ser PersonaJuncrca oresentar Ofiglni!ll y c:opia ~ue acr9dile re representaclon legal de I" Empreee

OBSEQVACIONES:

FIRM'" DEL SOLICITANTE 0 APOOERAOO DEBIDA.MENTE CONSTITUIDO

FEGHA

~

13.29. eon-., tl!ectr6rico:13_18. CeiJ'ar:

1326. Ciudad IlocalldCld:

1J."l.7.lelQloooconvenctonal:

13.25 ueecceo domlClllafhl:

1J •.l4. reomere 1]191L...Jtaoo·

13.23. Correo elecfrQnico'13.2:2.Celular

l;J,;'W Cludad I Localidad:

13.11. 1eierono convenccnai

1.,1.11jNomore nsr uuaco.

11.15 1 e'etono convenccnar

13.14. Ciuda<ll Localidad:

13.16 CehJlar-

13.1:1. Uir@ccIOr'!domIClltil!'ia:

13.11.CebJ.ar:

1') I. ~omore del L:rt800:

13.10. Ieietono conven.c:kMlat:

1:J.9.Ciudad J Locaeoac:

1312. Careot!ilactrOnico:.

1 ;'U;S.lJIreo::ll'ln domlClilaml

1-'.1. reomcre oer cuaco.

lJi.O.cormsronaoo para ra puoaceece:

Comul1iQ~d:

13.4, camen

1.:1,[. VOICc1ClonOEi1;:1$0PUDl1C3CIOnti a& 18 cuecion

13.3 Provecra

AmbO$No conccmosCcoccrccs

INFOR .. ACION PARA CIT ACION:

1",1.vsuanos a crtar

10.C~uda' solicitado (II.): _

o

erasede Industria' Oemanda (lis): _
lCual? _

l.Cuil? _

l.CU81? _

Aspersf6nOGOl900

Animales Numero: _

Animales Numero: _

Cultlvo Arta<Ha): _

Gravedad 0 Mlcroaspersi6cQ OLrO "Cullt? _

No. de personal p~maf'l""'8$. Iransltorlas:

5.lfldustriill

6. Usc necreacceet
7. Hidroele-clricas

9.01ro

2. Abrevadero:

3. Pisctcola:
•. Riego

Tlpo de RIQgo:

CANTIOAOES
OEMANOA I usa

1. rtpo de tuente de abasteclmleotc Rio0 VoolenleO lagoO laguna 0 OtrO l.Cual? _

Cuenca Hidc-ogrMlc:a

INFORMACION FUENTE OE ABASTECIMIENTO:

2. ""ambre dQta f~nle

1. Nombre d&l rrtularAnleriorde te AuloriZac:i6n:. = ----:=- _
2. OirecclM def preeo Urbano Dural 0
3. Provincia CantOn Par'O<lula Comun~dad: _

::~:,j~:~~~oc--eso--------------,F::-e<-,h-'-,d-,el-=p-roces--o:----------------------------------

INFORMACION GENERAL

Pose_ 0Proplelario 0 Alrendatario 0 otrO l,CuC\I?

•. OjfElccl6n domlciliaria: Cludad: _

Tele'ooo(s) oonVEKlcion30I· Ce1ular: CoJfaoeJeclronico: _

5. Calidad anque aclua:

UBICACION DEL SOLICITANTE:

3. Razonsocret _

Repr$ientante L9(JaJ:

RUG _onveea 0FublicaD

Nombr9Scompletes:
NombresdelcOOyuge: _

C4k1uladeklooUdad: _
Nombtfls completos (Abogado): _

CasUla JudieialO correo stectrcntco: _
oo

Abogado S(
No

2. Persona Jundica

DATOS DEL SOLICITANTE:

to Persona Natural

OEMARCACION HIOROGRAFICA :~--------------------t
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO :

SOLICITUO UNICA NACIONAL DE TRANSFERENCIA OE LA AUTO'\;R:;;IZA=CI"'6'"N-;;O"E-;;U;:SO=YI;;:O~A;-:;P;;;R:;:;OV;:;;E"C;;:H;';AM=IE;;:;N"'TO,,--------'
Articulo 96 19YdeRacurso. Hldrlcoe. Ueosy AproV&Chaml_to del Agua

Anlcu'o 88 del R~hrm8nto de Ia LQYOro'nlet deRecurloa tirdrlcD&Usas y Apravechanlentodol Agua
EXDCldla"laAdmlnl.tr.1Ivo N"DH • CAe . 201 •

SECRETARIA OEL AGUA

~'.
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..... ,',.::::.~\ .': ::. ..~'.:..~:.'

-,,::.:;..• ,...•..•..."., ...,...,.:..:.:....:..., . '''''';':';'''''''S''':''''',"~.'".•'l.:,.s,.:.;.'.:. ',. "~', ., .', .."';, . '" ': _-,-: : ..~-::, -_-•.~c.':,-,-,

...::.:~,::':-.:/~.>"::

7.Preservaci6n de Fuentes I Cuencas:

..' "~'::'.',

',..: .... :;..:;...;:.:.::,:;'"·~t~·.;.".

I'G,M"_6

r-~~'
< I ',Ole HW",.,

' ".HW ... '

Demarcaci6n Hidrograflca:
Centro de Atenci6n al Ciudadano:

No. Proceso: >', d."

Tlpo de Tramite: ....•,'•.:..•.:,.'.•:.,:..~~ ~ .
Fecha~::~:a~::t---------------------- ...-.-.-.,-;'s.i;'~.~~,.•:··.•

~~~;j:~d~_,Agua .....".'.
RfPllBUcA DEL EcuADoR

slIISEIJIETARIAnclICA DEREIDISIIS HIIRaIs
am8f AIMBIUDOtIIE IDSIII:IIIm! lfDII:os




