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1. 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 432 del RCOA, uno de los requisitos para la emisión de la Licencia 

Ambiental, es la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental. 

El presente documento tiene como objetivo proporcionar la información necesaria para 

obtener una Autorización Administrativa Ambiental a través de un Estudio de Impacto 

Ambiental en el Sistema de Regularización y Control Ambiental del Sistema Único de 

Información Ambiental - SUIA. 

2. Ingreso de Estudio de Impacto Ambiental 

Desde bandeja de tareas puede visualizar la actividad de “Ingreso de estudio de impacto 

ambiental” dar clic en Iniciar tarea  para ingresar la información. (Ver figura 1) 

 
Figura 1: Ingreso de Estudio de Impacto Ambiental 

 

Nota: una vez ingresada la información Preliminar, esta pasa por revisión del técnico. Quien 

verifica que la actividad seleccionada esté de acuerdo al nombre, descripción del proyecto e 

información ingresada en el sistema. Una vez aprobada inicia el siguiente paso. 

3. Datos de la Actividad 

Para escoger el consultor debe presionar el botón “Seleccionar consultor calificado” y 

buscar en el listado el Consultor Ambiental calificado por el Ministerio. (Ver figura 2) 
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Figura 2: Seleccionar el consultor 

 

4. Información del consultor 

Una vez seleccionado el consultor, se visualizará la información del consultor y debe llenar 

los siguientes campos. 

Profesión: Profesión del consultor 

Descripción de Participación: detallar la participación que mantuvo en los proyectos. (Ver 

figura 3) 
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Figura 3: Información del consultor 

 

5. Firma del Consultor: 

Después de llenar la información del consultor, presionar el botón “Firmar”, para firmar el 

documento de responsabilidad (La firma debe ser electrónica) y presionar el botón “Guardar”. 

(Ver figura 4) 

(ver guía de firma electrónica) 

http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/MesaAyuda/GUIA_FIRMA_ELECT

RONICA.pdf 

 

http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/MesaAyuda/GUIA_FIRMA_ELECTRONICA.pdf
http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/MesaAyuda/GUIA_FIRMA_ELECTRONICA.pdf
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Figura 4: Firma del consultor 

 

Nota: Cuando es una empresa consultora, debe firmar electrónicamente el representante 

legal de la consultora y su equipo multidisciplinario 

6. Ingresar el Estudio de Impacto Ambiental: 

Para ingresar la información debe dar clic en iniciar tarea. (Ver figura 5) 

 

 

Figura 5: Información general 

 

7. Completar la información 

Se puede visualizar la información como la actividad, el código del proyecto, el operador y 

también nos permite llenar la información del Estudio de Impacto Ambiental. 
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Adjuntar archivo de “Alcance ciclo de vida y descripción detallada del proyecto”: debe 

presionar “Agregar”, puede adjuntar uno o varios documentos en formato .pdf, presionar 

“Guardar” y “Siguiente” para ir al siguiente punto. 

 

Figura 6: Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto 

8. Análisis de las alternativas de las actividades del proyecto 

Debe presionar el botón “Agregar” puede adjuntar uno o varios documentos en formato.pdf 

presionar “Guardar” y “Siguiente” para ir al siguiente punto. 

 

Nota: Llenar cada uno de los puntos con archivos en .pdf 

https://pre-produccion.ambiente.gob.ec/suia-iii/pages/rcoa/estudioImpactoAmbiental/default.jsf
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Figura 7: Información de la EIA 

 

9. Firmar documento de confidencialidad 

Desde bandeja de tareas se muestra la actividad Firmar documento de responsabilidad y 

presiona el botón iniciar tarea 

 

Figura 8: Firmar el documento de confidencialidad 

 

10. Firmar Electrónicamente el contenido del EIA 

A continuación, firmar electrónicamente el documento de responsabilidad contenida en el EIA. 

 

Nota: la firma debe ser del representante legal de la Empresa. 
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Figura 9: Firmar electrónicamente el contenido del EIA. 

 

11. Descargar el pronunciamiento 

Una vez que se emita pronunciamiento favorable al Estudio de Impacto Ambiental, realizar la 

encuesta y “Descargar” el documento, por último, presionar “Finalizar”. 
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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 

mailto:mesadeayuda@ambiente.gob.ec

