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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 428 del RCOA, Autoridad Ambiental Competente, a través del Sistema 

Único de Información Ambiental, otorgará la autorización administrativa ambiental para 

obras, proyectos o actividades con bajo impacto ambiental, denominada Registro Ambiental. 

El presente documento tiene como objetivo proporcionar la información necesaria para 

proceder con la obtención del Registro Ambiental. 

2. Ingreso al sistema 

Para el ingreso al sistema dirigirse al portal web: http://suia.ambiente.gob.ec; ingresar al 

menú “Gestión Ambiente”, submenú “Regularización Ambiental”, opción 

“Regularización y Control Ambiental”. 

http://suia.ambiente.gob.ec/
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Ilustración 1: Interfaz de acceso al sistema 

Ilustración 2: Interfaz de acceso al sistema 

Para ingresar al sistema es requerido contar con credenciales de acceso: 

 

Ilustración 3: Interfaz ingreso Sistema de Regularización y Control Ambiental 
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Al finalizar el registro preliminar, se visualiza que el proyecto corresponde a un Registro 

Ambiental y de impacto bajo. 

 

Ilustración 4: Tipo de permiso ambiental 

Para proceder con el registro de información, debemos ingresar al proyecto por la opción 

Bandeja de Tareas. 

 

Ilustración 5: Bandeja de tareas 
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3. Completar formulario del registro ambiental 

Al momento de ingresar al formulario para completar el registro ambiental, primero debe 

aceptar el marco legal y guardar la opción seleccionada. 

 

Ilustración 6: Marco legal referencial 

En la descripción del proyecto, seleccionar las fases, cabe mencionar que, si seleccionó la 

fase Construcción, Rehabilitación y/o Ampliación, de manera obligatoria debe ingresar la 

fase Operación y Mantenimiento. 
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Ilustración 7: Descripción del proyecto 

Se procede con el ingreso de las fases que aplica el proyecto para el Registro Ambiental 

(Construcción, Rehabilitación y/o Ampliación y Operación y Mantenimiento). 

 

Ilustración 8: Ingreso de las fases para el proyecto 

El sistema ya presenta la información de los Sub planes del Plan de Manejo Ambiental - 

Construcción. 
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Ilustración 9: Plan de Manejo Ambiental Construcción 

En base a la información de los sub planes, el sistema le da la opción de eliminar con una 

justificación técnica, también se debe considerar que es obligatorio ingresar el Plazo en los 

aspectos que solicite el sistema, cabe mencionar que algunas actividades se deben ejecutar 

de manera obligatoria por lo que no pueden ser eliminadas. 

 

Ilustración 10: Consideraciones del Plan de Manejo Ambiental - Construcción 
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Se debe tomar las mismas consideraciones para el Plan de Manejo Ambiental - Operación 

 

Ilustración 11: Plan de Manejo Ambiental Operación 

Al finalizar con el ingreso de los Planes, debe aceptar las condiciones que solicita el sistema 

y selecciona la opción “Visualizar Registro”. 

 

Ilustración 12: Aceptación de condiciones 
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Al seleccionar en la opción Visualiza Registro, se presentará el borrador de la ficha 

ambiental, si la información es correcta damos clic en “Enviar”. 

 

Ilustración 13: Visualización de la ficha ambiental 

Al enviar el trámite se visualizará la notificación de pago del Registro Ambiental, se debe 

considerar que el pago lo debe realizar a la Autoridad Ambiental responsable del proyecto 

que pueden ser: Gobiernos Provinciales, Municipales o el Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica. 

 

Ilustración 14: Notificación de pago 

Si el pago ya se encuentra validado por la Autoridad Ambiental responsable del proyecto, 

debe proceder con el ingreso en el sistema. 
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Ilustración 15: Ingreso del pago 

Al momento de ingresar el pago al sistema el proyecto se direcciona a la Autoridad 

Ambiental responsable del proyecto para la firma electrónica del permiso, por la opción 

Listado de Proyectos – Resumen de etapas – Documentos, procede con la encuesta y 

descarga de la ficha y resolución. 
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Ilustración 16: Encuesta y descarga de documentos 

 

 

 

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

