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INTRODUCCIÓN   Catastro Industrial es el proceso mediante el cual la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero emite una autorización a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas, privadas o mixtas para comprar derivados del petróleo para los segmentos industriales a través de las comercializadoras y/o centros de distribución de los segmentos industriales.  REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL USO DEL SISTEMA Para el uso eficiente del sistema se recomienda cumplir con los siguientes requisitos mínimos:  1. Internet con una velocidad de bajada 512 Mbps o superior y de subida 512 Mbps o superior.  2. Tener instalado en el computador uno de los siguientes navegadores de internet: - Mozilla 39 o superior - Google Chrome 44 o superior - Opera 31 o superior - Internet Explorer 11 o superior   IMPORTANTE  El sistema dispone de mensajes y comentarios que deben ser cuidadosamente leídos por el usuario a fin de tomar la acción más conveniente.  
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Ingreso al Sistema  Acceso al sistema  Seguir los siguientes pasos para ir a la ubicación en donde se encuentra el acceso al sistema.   

 1. Ingrese a la página de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero mediante el siguiente link http://www.controlhidrocarburos.gob.ec/ 2. Clic en “MENÚ” 3. Clic en “Programas y servicios” 4. Clic en “Sistema de Catastro Industrial”  Login Ingresar usuario y clave que el sistema envía al correo electrónico al momento de registrarse.  
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Ingrese usuario y clave 
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Menú principal de Comercializadora El sistema identifica el usuario con el que ingresó ya sea como Comercializadora, Usuario de Comercializadora o Centro de Distribución Industrial, y muestra en la parte izquierda el menú principal de opciones a las que puede acceder. 

 Solicitudes Inicio Muestra las opciones de las que dispone la Comercializadora en el Sistema. 

 Buscar Solicitud Puede realizar la búsqueda de alguna solicitud por alguno de los parámetros de búsqueda disponibles.  

Menú principal 

Opción disponible 
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 1. Seleccionar una de las opciones de búsqueda puede ser por: Buscar por RUC, Buscar por Nro. de Solicitud, Buscar por fechas, Buscar por usuario. 2. Al seleccionar deberá ingresar el dato según la opción de búsqueda seleccionada: Parámetro de Búsqueda Dato a Ingresar Buscar por RUC:   Ingresar el RUC. Buscar por Nro. de Solicitud:  Ingresar Nro. de Solicitud. Buscar por fechas:  Ingresar Desde, Hasta. Buscar por usuario:  Seleccionar el Usuario.  3. Dele clic en el botón Buscar. 4. Además, si la búsqueda muestra varios resultados, puede filtrar por los siguientes filtros: - Fecha Ingreso - Solicitante (RUC) - Solicitud (Nro.) - Estado Solicitud - Responsable Administración  Usuarios La comercializadora debe crear usuarios quienes van a tener usuario y contraseña de acceso para poder ingresar a calificar las solicitudes registradas, para poder registrarse deben realizarlo de la siguiente manera:  

1  2  3 
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Registrar un usuario de una Comercializadora 

 1. Seleccione el estado por defecto está en Activo. 2. Ingrese la cedula / pasaporte. 3. Ingreso el Nombre completo. 4. Ingrese el correo electrónico. 5. Digite el Correo Adicional. 6. Digite una Observación 7. Dar clic en el botón Guardar Se mostrará un mensaje indicado “Usuario Registrado Exitosamente” 
o Para continuar registrando se debe dar clic en el botón Nuevo.  Modificar datos, desactivar Usuario y Resetear la Contraseña El sistema le muestra el listado de usuarios de la Comercializadora, muestra el Estado, Identificación, Nombre, Observación, Correo Electrónico, para modificar los datos o resetear la contraseña de acceso se debe seleccionar el usuario de la siguiente manera: 

 1. Dar clic en el botón Seleccionar en el usuario que desea modificar. - Para modificar los datos del usuario en la parte superior se cargará los datos que ingreso al momento de registrarse. 

1 2 3 4 5 
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2. Dar clic en el botón Guardar para grabar los cambios, Nuevo para ingresar un nuevo usuario y   para resetear la contraseña dar clic en el botón Resetear y se enviara al correo electrónico la nueva contraseña. Para desactivar una vez seleccionado el usuario se debe cambiar el estado ha desactivado, luego dar clic en el botón Guardar  Mi cuenta Cambiar clave Puede realizar el cambio de la clave de acceso debe realizar los siguientes pasos: 

 1. Digitar la nueva clave y confirmar nueva clave. 2. Dar clic en el botón “ACEPTAR”.  Cerrar Sesión Si selecciona esta opción cierra la sesión y sale del sistema. Ingresar al Sistema como Usuario de la Comercializadora o Centro de Distribución Industrial. Para acceder como un usuario de la comercializadora lo puede realizar de la misma manera que la comercializadora. 

 - Digitar el usuario y la contraseña - Dar clic en el botón Aceptar.  Menú principal El sistema le muestra en la parte izquierda del sistema el menú principal de opciones a las que puede acceder en el perfil Usuario y Centro de Distribución Industrial.  

1 
2  

Ingrese usuario y clave 
 



 

Calle Estadio s/n, entre Manuela Cañizares y Lola Quintana, Sector La Armenia, Conocoto Teléfono: (02) 3996500 Quito – Ecuador Pág.10 

 

  Solicitudes Inicio 
 Calificar Solicitud Esta opción le permitirá aprobar o negar las solicitudes ingresadas por los solicitantes de combustible.  El sistema le muestra el listado de solicitudes ingresadas por los solicitantes de combustibles, para aprobar o negar una de ellas seguir los siguientes pasos:  

Menú Principal 

Identificación de la  Comercializadora 

Opciones disponibles 

Identificación del Centro de Distribución  
Menú Principal 
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 1. Clic en el botón “CALIFICAR”, para calificar una solicitud. 2. A continuación, se mostrará la información de la solicitud para que sea aprobada o negada por el Usuario de la Comercializadora. En la parte inferior de la solicitud el sistema tiene tres opciones: - CALIFICAR SOLICITUD, si la información es válida y el usuario decide enviar la solicitud a la ARCH, al realizar esta acción la solicitud cambia de estado Aprobado Sujeto Control. - NEGAR SOLICITUD: Si existe motivo para negar de la solicitud y el usuario decide negar, al realizar esta acción la solicitud cambia de estado Negada Sujeto Control. - CONTINUAR CALIFICANDO: Si desea volver a la página de las solicitudes ingresadas para continuar calificando. 3. Confirmar la opción seleccionada. - Si selecciona “CALIFICAR SOLICITUD”, el sistema le muestra una pantalla de confirmación con las siguientes opciones: 

 
� Aceptar y la solicitud será enviada a la ARCH, y le mostrar el siguiente mensaje: 

 

1 
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� Cancelar, vuelve a la solicitud.  - Si selecciono “NEGAR SOLICITUD”, el sistema le muestra una pantalla donde deberá digitar las observaciones respectivas. 

 
� Aceptar y la solicitud será negada, y le mostrar el siguiente mensaje: 

 
� Cancelar, vuelve a la solicitud.  Buscar Solicitud La opción buscar solicitud es igual al de la Comercializadora. Mi cuenta Cambiar clave La clave que llego al correo electrónico debe cambiarla por su seguridad, para realizar el cambio debe digitar la Nueva clave y confirmar la Nueva clave. 

 Cerrar Sesión Al seleccionar esta opción sale del sistema de manera segura.  Preguntas Frecuentes 1. El correo electrónico de recuperación de la contraseña no llega. Si no aparece en la bandeja de Entrada revise en los Correos Spam, o los correos no deseados.   


