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1. Introducción 

La Dirección de Sustancias Químicas, Residuos y Desechos Peligrosos y No Peligrosos 

(DSRD) del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, está ejecutando el módulo 

Registro de Generador de Residuos y Desechos Peligrosos y/o Especiales. 

El presente documento tiene como objetivo proporcionar la información necesaria para 

registrar en el formulario los datos relacionados con el uso de Registro de Generador de 

Residuos y Desechos Peligrosos y/o Especiales dependiendo del tipo de autorización 

administrativa ambiental determinada en la categorización. 

2. Ingreso al sistema 

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

menú “Gestión Ambiente”. (Ver Ilustración 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Interfaz de acceso al sistema 

 

http://suia.ambiente.gob.ec/
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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 Ilustración 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Interfaz de acceso al sistema 

Se visualizará la ventana de ingreso al sistema, donde tiene que colocar su usuario (número 

cédula / RUC) y contraseña para el ingreso al sistema. (Ver Ilustración 3) 

Ilustración 3: Interfaz ingreso Sistema de Regularización y Control Ambiental 

Realizar como primera tarea el registro de información preliminar una vez haya completado 

dicha información en la cual seleccionó “Si” en la opción “Registro de Generación de 
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residuos o desechos peligrosos y/o especiales”, se presentará la tarea “Ingresar datos 

del registro”, para iniciar el ingreso de la información se procede a dar clic icono “Inicio de 

tarea”. (Ver Ilustración 4) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Interfaz inicio de tarea del Registro de Generación 

3. Ingreso de información. 

3.1 Primer formulario que se visualiza es Información General 

Donde se presenta automáticamente la información que se registró tanto en el registro de 

usuario como en el registro de información preliminar, divididas en las secciones “Datos del 

registro”, “Actividad productiva principal del establecimiento” y “Domicilio de 

operador”, para continuar dar clic en el botón siguiente. (Ver Ilustración 5) 
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Ilustración 5: Formulario de Ingreso de Información General 

3.2 Segundo formulario corresponde a Ubicación de los puntos 

La información a ingresar es la ubicación de los puntos de generación dentro de la 

instalación regulada, para iniciar con el registro se procede a dar clic en el botón 

“Adicionar” presentando los siguientes ítems Nombre, Teléfono, Correo, Dirección, 

Coordenadas. (Ver Ilustración 6) 

Encontrará una plantilla de ejemplo del ingreso de la información puntos de referencia que 

podrá ser descargada, a lado se presenta el botón “Adjuntar” donde deberá cargar el 

archivo de Excel (.xls) correspondiente; validando que las coordenadas que se adjunta 

deben estar dentro del área de implantación del proyecto (Información del registro 

preliminar) en el caso que no estén, se presenta el siguiente mensaje “Estimado usuario 

las coordenadas ingresadas de los puntos de generación deben encontrarse dentro 

del área de implantación del proyecto, misma que fue ingresada en el registro 

preliminar”. Una vez adjuntado el documento el sistema proporcionará la Provincia, Cantón 

y Parroquia.  
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También se debe considera que podrá adicionar varios puntos de generación con el botón 

“Adicionar”, una vez que haya agregado (Aceptado), se presentará los botones de 

“Modificar” podrá editar a la información ingresada y “Eliminar” procederá eliminar el 

registro ingresado. Se presenta el botón de “Aceptar” donde guarda la información y el 

botón “Cancelar” no acoge lo ingresado. 

El formulario contiene los siguientes botones:  

 Atrás: Permite regresar al formulario de Información general. 

 Guardar: Guardará toda la información ingresada validando que haya ingresado por 

lo menos un punto de generación.  

 Siguiente: Se activará una vez que haya guardo permitiéndole continuar con el 

formulario Identificación de residuos o desechos. 

Ilustración 6: Formulario de Ingreso de Información General 

3.3 Tercer formulario corresponde a la Identificación de residuos o desechos 

Se presentará automáticamente el listado de residuos y desechos peligrosos que genera su 
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proyecto, obra o actividad. 

En el caso, en que no se muestre un listado predeterminado para su actividad se lo puede 

registrar a través del botón “Adicionar”. (Ver Ilustración 7) 

Ilustración 7: Formulario de Identificación de residuos o desechos – Adicionar 

Si considera que del listado uno o varios residuos o desechos no son generados por su 

proyecto obra o actividad, deberá seleccionar el campo “Residuo o desecho No 

generado” y adjuntar un archivo de justificativo como se presenta en la plantilla de 

descarga. (Ver Ilustración 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Formulario de Identificación de residuos – Desecho no generado 
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Si su proyecto obra o actividad genera otros residuos o desechos adicionales a los 

preestablecidos, sírvase seleccionar los residuos adicionales a través del botón “Adicionar” 

donde se presenta el catálogo de desechos. (Ver Ilustración 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Formulario de Identificación de residuos – Catalogo de desechos 

 

Como se puede visualizar el nuevo desecho se coloca a continuación de lista de los 

desechos precargados. (Ver Ilustración 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Formulario de Identificación  de residuos – Añadir desechos 
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El formulario está compuesto de los siguientes campos: (Ver Ilustración 11) 

 Código del residuo o desecho: Los códigos de los residuos o desechos peligrosos o 

especiales, precargado a partir del catálogo.  

 Nombre del residuo o desecho peligroso o especial: El nombre a presentar es de 

acuerdo al residuo o desecho peligroso o especial, precargado a partir del catálogo.  

 Descripción del residuo o desecho (opcional): Campo no obligatorio. En este el 

usuario puede realizar una precisión mayor del nombre del residuo o desecho 

establecido en los listados nacionales.  

 CRTIB: La o las características de peligrosidad del residuo o desecho peligroso o 

especial, precargado a partir del catálogo. 

 Residuo o desecho NO generado: El operador podrá seleccionar los residuos o 

desechos que considere que NO genere su actividad puede ser una o varias. El usuario 

deberá cargar la justificación técnica (un archivo pdf de 20MB).  

 Generación Anual: El operador deberá escribir la cantidad de generación anual 

(numérico con 15 enteros y 4 decimales) en el campo kilogramos. El sistema 

automáticamente realizara la conversión de la cantidad ingresada por el usuario a 

toneladas. 

 Origen de generación: El operador tiene que dar clic en el botón “Seleccionar” el cual 

se presenta un listado donde el operador podrá seleccionar uno, varios o todos 

adicional si selecciona otro se presenta un cuadro de texto donde ingresa el origen que 

corresponda. 

 Gestión propia: Cuenta con la ayuda en donde se brinda la explicación al operador 

para el respectivo análisis y proceda seleccionar o no, campo no obligatorio. 

 Acción: Se debe presentar los iconos de “Modificar” (Permita editar la información 

ingresada por el operador, sin embargo, no podrá editar la información de los residuos y 

desechos precargados) y el ícono “Eliminar” (eliminar toda la información ingresada de 

los desechos adicionales, la información precargada de los desechos predeterminados 

no puede ser eliminada).  
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El formulario tiene los botones:  

 Atrás: Direcciona al formulario de Ubicación de los puntos.  

 Guardar: Guarda la información ingresada debe validar que haya ingresado la 

información de los desechos. 

 Siguiente: Direccionando al formulario de finalizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Formulario de Identificación  de residuos 

3.4 Formulario finalizar registro  

Contiene el número de solicitud y la declaración de responsabilidad sobre la información 

ingresada dando clic en el botón “Aceptar” se habilita el botón “Enviar.” (Ver Ilustración 

12) 
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Ilustración 12: Formulario de Finalizar 

Cuando se da clic en el botón “Enviar” presenta un cuadro de dialogo con el mensaje de 

confirmación en cual, si da clic en aceptar continua con el proceso, pero si el operador 

requiere revisar la información dar clic en Cancelar. (Ver Ilustración 13) 

Ilustración 13: Mensaje de Confirmación  

Una vez completada la información del Registro de Generación de residuos o desechos 

peligrosos y/o especiales, dependiendo del tipo de autorización administrativa ambiental 

determinada en la categorización se indica: 

Si es un Certificado Ambiental no se emite documento de registro de generador, ni oficio de 

pronunciamiento y no paga tasa. Al finalizar el Certificado Ambiental se podrá descargar las 

etiquetas según los códigos de residuos y desechos registrados y la guía de 

almacenamiento. 

Si es un Registro Ambiental se realizará el pago de tasa de 180 USD, se emitirá y firmará el 

documento de registro de generador y oficio de pronunciamiento. Se podrá descargar 

documento de registro de generador, oficio de pronunciamiento, etiquetas según los códigos 
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de residuos y desechos registrados (a excepción de los que se seleccionó “Residuo o 

desecho NO generado”) y la guía de almacenamiento. 

4. Tarea realizar pago - Registro Ambiental  

Una vez completado la información del Registro de Generación de residuos o desechos 

peligrosos y/o especiales continúa con la tarea de pago. (Ver Ilustración 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Bandeja Tarea Realizar Pago  

Para iniciar la tarea dar clic en el icono Iniciar tarea presentándole el valor a cancelar y 

la entidad bancaria a la cual va realizar el pago, una vez realizado el pago debe colocar el 

número de referencia procediendo a dar clic en el botón “Adicionar” el mismo que le valida 

el pago sea el correcto, por último tiene el botón “Enviar”, el cual le permite enviar a la 

autoridad competente para la respectiva firma del registro de generador y oficio de 

pronunciamiento. (Ver Ilustración 15) 
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Ilustración 15: Formulario Realizar Pago  

5. Tarea Descarga de documentación 

Una firmado el documento de registro de generador y oficio de pronunciamiento la tarea a 

realizar es la “Descargar” documentación correspondiente, cuando ingresa al formulario se 

podrá descargar Etiquetas (Descarga de todos los desechos registrados), Guía de 

referencial de almacenamiento, Registro Generador y el oficio de pronunciamiento. (Ver 

Ilustración 16) 

. 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Bandeja Tarea Realizar 
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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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