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Introducción
El proceso de regularización ambiental se lo realiza a través de la herramienta informática
SUIA, donde se ingresará la información referente a las características particulares de su
proyecto, obra o actividad, una vez concluido este paso el sistema indicará el nivel de
impacto ambiental, el tipo de permiso ambiental a obtener (Certificado, Registro o Licencia
Ambiental) para regularizar su proyecto.
Conforme el artículo 427 del RCOA, no es obligatorio obtener el Certificado Ambiental, sin
embargo, hay empresas que solicitan como requisito.
El presente documento tiene como objetivo proporcionar la información necesaria para
obtener un Certificado Ambiental en el Sistema de Regularización y Control Ambiental del
Sistema Único de Información Ambiental - SUIA.

2.

Ingreso al sistema
Para el ingreso al sistema dirigirse al portal web: http://suia.ambiente.gob.ec; ingresar al
menú “Gestión Ambiente”. (Ver Figura 1)

Figura 1 Interfaz de acceso al sistema
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Se presenta la siguiente pantalla, dar clic en “Subsecretaría de Calidad Ambiental”,
submenú “Dirección de Regularización Ambiental” opción “Regularización y Control
Ambiental”. (Ver Figura 2)

Figura 2 Dirección de Regularización y Control Ambiental

Registrarse en el Sistema de Regularización Ambiental del Ministerio del Ambiente y Agua a
través de portal suia.ambiente.gob.ec / Gestión Ambiente / Subsecretaria de Calidad
Ambiental / Dirección de Regularización Ambiental / Regularización y Control Ambiental /
Registrarse en el sistema. (Ver figura 3)
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Figura 3 Ingreso de credenciales

3.

Registro Información de Proyecto
Recibirá en su correo electrónico registrado, la confirmación del registro de su cuenta en el
sistema de Regularización Ambiental, acceder al sistema para continuar con la creación de
su proyecto. El usuario visualizará varias pestañas, en la pestaña “PROYECTOS”, dar clic
en la opción “Ingreso de Información preliminar”, de la cual se desprende un menú para
seleccionar entre “Proyecto Nuevo (Certificado Ambiental, Registro Ambiental,
Licencia Ambiental)” o “Proyecto en operación sin Regularización Ambiental
(Diagnostico Ambiental)”; las otras dos opción se encuentran inhabilitadas. Si es un
proyecto nuevo, dar clic en “Proyecto Nuevo (Certificado Ambiental, Registro
Ambiental, Licencia Ambiental)” (Ver figuras 4 y 5)
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Figura 4 Ingreso Proyectos e información preliminar

Figura 5 Acceso al Sistema de Regularización y Control Ambiental

Se le presentará una pantalla en la que debe ingresar la información del proyecto, todos los
campos son obligatorios.
En el campo “Ingrese las coordenadas del área geográfica en DATUM WGS 84 zona17
sur”, descargar la plantilla. (Ver figura 6)
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Figura 6 Registro de datos informativos del proyecto

Las coordenadas deben corresponder a la lectura tomada con una precisión de al menos 4
satélites; los puntos deben formar un polígono, el punto inicial y el punto final del archivo de
coordenadas deben ser iguales para cerrar el polígono; las coordenadas deben ser
ingresadas en sentido horario.
En el campo “Seleccionar el código CIIU de su actividad” debe seleccionar la actividad
del catálogo al que corresponde su proyecto, podrá escoger su actividad en función a la
actividad CIIU de su RUC, luego dar clic en “Siguiente”. (Ver figuras 7 y 8)
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Figura 7 Actividades del Catálogo CIIU

Figura 8 Catálogo de actividades del CIIU

Visualizará una nueva pantalla que le indica que se encuentra cursando la etapa 3, para el
registro de su proyecto, en el campo “Por favor, indique si en su proyecto, obra o
actividad se realiza” debe indicar que obras o actividades genera su proyecto, seleccionar
marcando entre las opciones “SI” o “NO”. (Ver figura 9)
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Figura 9 Selección de obras o actividades que genera el proyecto

A continuación debe seleccionar la magnitud de su proyecto, puede escoger entre una de
las tres opciones: “Por consumo / ingreso”, “Por dimensionamiento” y “Por
capacidad”. Luego de escoger el ítem de su selección, llenar los campos que el sistema le
solicita, dar clic en siguiente. (Ver figuras 10 y 11)

Figura 10 Selección magnitud del proyecto
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Figura 11 Selección por consumo / ingreso

Cuando la información se ha completado con éxito, se visualizará una ventana informativa
relacionada con la veracidad de la información ingresada, dar clic en “Aceptar”,
inmediatamente se desplegará toda la información del proyecto ingresado y el código que el
sistema automáticamente le asignó; se visualizará una ventana que requiere la aceptación
de responsabilidad de la información ingresada, luego de aceptar, tiene como opción
modificar algún dato que considere cambiarlo; caso contrario dar clic en “Finalizar” y luego
“Aceptar” para continuar el proceso. (Ver figura 12)

Figura 12 Aceptación de Responsabilidad
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Para continuar con el proceso, el sistema le direcciona a la bandeja de tareas, donde
observará el código de proyecto asignado y un icono para iniciar tarea, dar clic en Iniciar
tarea. (Ver figura 13)

Figura 13 Bandeja de tareas - iniciar tarea

Una vez activada la sección iniciar tarea, se presenta la información “Contexto de la
Actividad”, en esta sección, proceder con la descarga de los documentos: Mapa de
Certificado, Certificado de Categorización e Información preliminar y aceptar la cláusula de
responsabilidad, posterior dar clic en “Enviar”. (Ver figura 14)

Figura 14 Descargar documentos
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Nuevamente se encuentra en la bandeja de tareas, donde se detalla el código de proyecto y
la tarea pendiente “Descargar Guías”, dar clic en iniciar tareas, se presenta información del
Proyecto, dar clic en la parte inferior del documento para la descarga de guías previo la
obtención del certificado ambiental, luego clic en “Enviar”. (Ver figura 15 y 16)

Figura 15 Inicio de tarea para descargar guías

Figura 16 Descargar Guía de Buenas Prácticas

Nota: Luego de la descarga de la Guía de Buenas Prácticas, el documento del certificado
ambiental es direccionado a la bandeja de tareas de la autoridad nominada para la
suscripción, una vez que la autoridad ha firmado el permiso ambiental, este es direccionado
a la bandeja del usuario para su descarga.
El usuario es direccionado a la bandeja de tareas y podrá visualizar en la sección de
actividad que se encuentra pendiente la descarga del Certificado Ambiental. Dar clic en
iniciar tarea. (Ver figura 17)
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Figura 17 Descarga de certificado ambiental

Al momento, el usuario previo a descargar el certificado ambiental, debe llenar la encuesta
de satisfacción de la calidad del servicio virtual, luego dar clic en finalizar e inmediatamente
tiene acceso a descargar el certificado ambiental. (Ver figura 18, 19 y 20)

Figura 18 Encuesta de satisfacción de la calidad del servicio virtual
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Figura 19 Descarga de certificado ambiental.

Figura 20 Borrador de un certificado ambiental.
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Tus dudas o requerimientos pueden ser solventados a
través del correo electrónico de Mesa de Ayuda:
mesadeayuda@ambiente.gob.ec o comunícate al
teléfono 02 3987600 ext. 3001
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