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ACUERDO

2016·1307
EL SECRETARIO DEL AGUA

CON SID ERA N D 0:

Que,

el articulo 154 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, establece que:
"A las ministras y ministros de Estado, eaemes de las atribuciones establecidas
en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectorla de las politicas de area a su
cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su
gesfion. ':.

Que,

el articulo 226 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, establece que:
"Las instituciones del Estado, sus organ/smos, dependencias, las servidoras 0
servidores publicos y las personas que ectuer: en virtud de una potestad estatal
ejerceren so/amente las competencias y tacultades que les sean atribuldas en
/a Constuucion y la ley. Tenaten el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer eiectivo el goce y ejercicio de los derechos
reeonocidos en la Conemucion.";

Que,

el articulo 227 de la Constituei6n de la Republica del Ecuador, establece que:
"La adminislracion publica constituye un setvicio a la eoleclividad que se rige
por los principios de ettcecte, calidad, jerarquia, iiesconcentrecion,
aescontreuzecan, coordinecion, partieipacion, planifieacion, transparencia y

evetuecion. ':.
Que,

el articulo 313 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, establece que:
"E/ Estado se reserva el derecho de eominisirer, regular, controlar y gestionar
los sectores estratagicos, de conform/dad con los principios de sostenibilidad
etnbieniel, preceucion, prevencio« y etieieneia. (. ..) Se eonsideran sectores
estrategieos la energia en todas sus formas, las telecomunicaeiones, los
recursos naturales no renovables, el transporte y la retinecion de hidroearburos,
la biodiversidad y el patr/monio genetico, el espectro radioelectrieo, el agua, y
los demes que determine /a tey.";

Que,

mediante Decreta Ejecutivo No. 1088 de 15 de mayo de 2008, publieado en el
Registro Oficial No. 346 del 27 de mayo de 2008, se reorganiz6 el Consejo
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Nacional de Recursos Hrd~icos,mediante la creaci6n de la Secretaria Nacional
del Agua, como entidad de derecho publico adscrita a la Presidencia de la
Republica, con patrimonio y presupuesto propios, con independencia tecnica,
operativa, administrativa y financiera y domicilio en la eiudad de Quito,
eneargada de la qestion integral e integrada de los recursos hidrieos, a nivel
nacional, a cargo del Secretario Nacional del Agua, con rango de Ministro,
quien ejercera la representaci6n legal de la entidad; asimismo en su articulo 4,
se preve que la Secretarfa Nacional del Agua estara a cargo del Seeretario
Nacional del Agua, quien ejercera la representaci6n legal de la entidad;
Que,

mediante Decreto Ejeeutivo No. 700 de 22 de junio de 2015, publicado en el
Registro Oficial No. 537 de OS de julio del 2015, el senor Presidente de la
Republica nombra al suscrito como Secretario del Agua y, como tal,
representante legal de la Autoridad Unica del Agua, que es la Secretaria del
Agua;

Que,

el articulo 17 del Estatuto del Regimen Juridico y Administrativo de la Funoon
Ejecutiva, establece que: "Los Ministros de Estado son competentes para el
despacho de iodos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de
eutonzecion alguna del Presidente de la Republica, salvo los casas
expresamente senalados en leyes especiales.";

Que,

con el objeto de establecer los procedimientos estandarizados para otorgar
resoluciones administrativas para todos los usos y aprovechamientos
productivos del agua superficial y subterranea, considerando el orden de
prelaci6n de los diferentes destmos del agua, segun la Ley Orqanica de
Recursos Hidricos, Usos y Aprovechamientos del Agua (consumo humano,
riego que garantice soberania alimentaria, caudal ecol6gico y actividades
productivas).

Que,

en la Septima Reuni6n de Comite de Gestion de Calidad del Servicio y
Desarrollo Institucional, desarrollada el 31 de marzo de 2016, se aprob6 el
Manual de Procedimientos para la Solicitud de Autorizaciones del Uso y
Aprovechamiento del Agua y dernas Actos Administrativos.

Que,

mediante Memorando No. SENAGUA-SSTRH.8-201S-0104-M, suscrito con
fecha 15 de abril de 2016, el senor Subsecretario Tecnico de los Recursos
Hidricos, Subrogante, inform6 que en vez aprobado el Manual de
Procedimientos para la Solicitud de Autorizaciones del Uso y Aprovechamiento
del Agua y dernas Actos Administrativos, se sirva "autorizar a la Cocrtiinecion
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General Juridica, la elaboraci6n de /a Resoluci6n correspondiente para su
posterior suscripci6n y legalizaci6n"
En ejercicio de sus facultades legales y al amparo de 10 establecido en el articulo 154
numeral 1 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador; y, articulo 17 del Estatuto
del Regimen Jurfdico Administrativo de la Funci6n Ejecutiva,

AC U E R 0 A:

Articulo 1.- APROBAR el :'Ma!lual de Proeedimiento para la Solieitud de
Autorizaeion del Uso y Aproveehamiento del Agua y Demas Aetos
Adminlstrativos Afines", que debera ser aplicado a nivel
nacional, en las
Demarcaciones Hldroqraficas y sus respectivos Centres de Atenci6n al Ciudadano.
Documento que se adjunta al presente Acuerdo.
Articulo 2.-La Subsecretaria Tecnica de los Recursos Hidricos, a traves de la
Direcci6n de Administraci6n de los Recursos Hidricos, sera la encargada del
seguimiento, control, correcta difusi6n y aplicaci6n del "Manual de Proeedimiento
para la Solieitud de Autorizacion del Uso y Aprovechamiento del Agua y Demas
Actos Administrativos Afines" , en apoyo con la Coordinaci6n General de
Planificaci6n y Gesti6n Estrategica y la Coordinaci6n General Jurfdica dentro de sus
competencias.
Disposiei6n Fina!.- EI presente acuerdo entrara en vigencia a partir de su fecha de
expedici6n, sin perjuicio de su publicaci6n en el Registro Oficial.
COMUN(QUESE Y PUBUQUESE,
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a

2 9 ABH. 2016
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