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REQUISITOS PARA OBTENER UN CERTIFICADO AMBIENTAL 
Los requisitos para obtener un certificado ambiental son los siguientes:  

1. Estar registrado o crear un usuario en el SUIA. 

2. Registrar el proyecto, obtener el certificado de intersección, concluir el proceso para la 

obtención del certificado ambiental y descarga de la guía de buenas prácticas ambientales 

correspondiente. 

Nota: El Certificado Ambiental es GRATUITO y se obtiene de manera inmediata 

 

REGISTRO DE USUARIO  
Para el registro de usuarios en el SUIA ponemos a disposición el siguiente video tutorial: 

http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/cursos/RegulaAmbien/CreacionUsuario.

mp4 

Caso contrario tomar en cuenta el siguiente detalle para el registro del usuario:  

Para registrarse en el sistema, debe ingresar al portar del SUIA (www.suia.ambiente.gob.ec), debe 

dirigirse a “Servicios en Línea”, “Regularización Ambiental” y “Regularización y Control 

Ambiental”. Ver figura 1. 

http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/cursos/RegulaAmbien/CreacionUsuario.mp4
http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/cursos/RegulaAmbien/CreacionUsuario.mp4
http://www.suia.ambiente.gob.ec/


 

 

Figura 1. Acceso al módulo de Regularización y Control Ambiental.  

 

Registro de usuarios nuevos  
Si es usuario nuevo, debe acceder a la opción: “Regístrese en el sistema” y completar todos los 

campos requeridos. Ver figura 2. 

 

Figura 2. Acceso al registro de usuarios.  

 
Recuerde que toda información que ingrese en el registro del usuario debe ser del dueño de la 

actividad económica.  Ver figura 3. 

Nota: No olvide leer con atención las condiciones de uso.  

 



 

 

Figura 3. Formulario del registro de usuario  

 

CERTIFICADO AMBIENTAL  

Obtención de Certificado Ambiental  
Para obtener el certificado ambiental, usted debe acceder al sistema SUIA, debe seleccionar la 

opción “Proyectos” y a continuación “Registrar proyectos”.  

 

Figura 4. Acceso a la opción para registrar proyecto  

Si usted no puede identificar la actividad que le corresponde a su proyecto, usted debe enviar un 

correo electrónico a Mesa de Ayuda del SUIA (mesadeayuda@ambiente.gob.ec) con un pequeño 

mailto:mesadeayuda@ambiente.gob.ec


 

resumen de las actividades que se realizan en su establecimiento y nosotros le ayudaremos a 

identificar la actividad económica.  

Para registrar el proyecto, usted debe seleccionar el sector al que pertenece el proyecto. Ver figura 

5.   

 

Figura 5. Selección del tipo de sector  

Descripción: 

1. Sector Estratégico: corresponde a (Hidrocarburos, Minería, Eléctrico, Telecomunicaciones y 

Saneamiento). 

2. Otros Sectores: corresponden a (Agrícola, pecuario, acuacultura y silvicultura, 

Construcción, Industria, Servicios y Gestión de desechos peligrosos y/o especiales y 

sustancias químicas peligrosos). 

Para facilitar la búsqueda de la actividad económica, existe un clasificador y un buscador que le 

permite agilitar el proceso. En el campo “Filtro” basta con ingresar una palabra clave. Ejemplo: 

“consultorio” y el SUIA listará todas las actividades económicas que contenga dicha palabra clave. 

Ver figura 6. 

 

Figura 6. Buscador de  la actividad económica  

 

 

 



 

Una vez seleccionada la actividad económica, usted debe dar clic en “Siguiente”. Ver figura 7.  

 

Figura 7. Identificar la actividad económica.  

 

En la ventana que se muestra, el sistema identifica el tipo de trámite  (Certificado Ambiental, 

Registro Ambiental o Licencia Ambiental), tiempo de emisión y el costo.   

Una vez identificada la actividad económica, el usuario debe completar los datos generales en el 

punto 2. Ver Figura 8.  

 

Figura 8. Datos generales del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En el punto 3 debe completar los datos del proyecto, y deberá ingresar las coordenadas donde se 

ubica el mismo.  Ver figura 9.  

 

Figura 9. Datos del proyecto  

 

Obtención del Certificado de Intersección.   
A continuación se describe paso a paso el proceso de tomar coordenadas:  

Paso 1: Descargue la aplicación en su celular denominada Mgrs & Utm Map.  

Proceda a descargarse la aplicación Mgrs & Utm Map desde su celular. Ver Figura 10. 



 

 

Figura 10. Descargar la aplicación Mgrs Utm Map  

 

Paso 2: Configuración de la aplicación Mgrs & Utm Map  

Antes de tomar las coordenadas, debe configurar la herramienta, para efecto debe seleccionar el 

icono del compás y seleccionar “UTM (WGS)”. Ver Figura 11. 

 

Figura 11. Configuración de la herramienta en sistema de coordenadas UTM  

 

Paso 3: Toma de coordenadas mediante la aplicación Mgrs & Utm Map 

A través de la aplicación, ubique el proyecto y proceda a registrar las coordenadas formando un 

cuadrado (polígono), cada coordenada debe ser copiada en un archivo en Excel. Ver Figura 12.   

NOTA: Para que el sistema no le genere error, la primera coordenada debe ser copiada al último, 

recuerde que debe ingresar mínimo 5 puntos para que forme el cuadrado o polígono. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Registro de coordenadas  

 

 

Paso 4: Ingreso de coordenadas en el sistema   

Una vez que haya registrado las coordenadas en el archivo en Excel, debe dar clic en “Adjuntar” y 

debe seleccionar el archivo que corresponde. Ver Figura 13. 



 

 

 

Figura 13. Ingreso de coordenadas en el sistema. 

 

Cuando las coordenadas fueron ingresadas correctamente, el sistema muestra la siguiente 

pantalla. Ver Figura 14.  



 

 

Figura 14. Aviso de ingreso de coordenadas en el sistema. 

 

Si la información fue ingresada sin error, el sistema refleja las coordenadas ingresadas. Para 

continuar, debe seleccionar la parroquia donde se ubica el proyecto. Ver Figura 15. 

 

Figura 15. Visualización de las coordenadas en el sistema. 

 

Una vez que el usuario ha completado la información solicitada. El SUIA mostrará la siguiente 

pantalla (Ver figura 16) donde el usuario verificará la información ingresada, podrá descargar el 

Oficio certificado intersección, mapa del certificado de intersección y las coordenadas del 

proyecto. En caso que el usuario necesite modificar la información ingresada podrá hacerlo 

mediante el botón “Modificar”, caso contrario puede proceder haciendo clic en el botón 

“Finalizar” para concluir el proceso de Certificado Ambiental.  



 

 

Figura 16. Información del proyecto en el sistema. 

 

Para obtener el certificado ambiental debe completar una encuesta, para acceder a la misma debe 

dirigirse a la bandeja de tareas y hacer clic en el icono que indica la figura 17.  



 

 

Figura 17. Acceder a la encuesta en el sistema. 

 

Encuesta 
Para acceder a la encuesta, debe dar clic en “Encuesta” y deberá completar la misma. Ver Figura 

18.  

 



 

 

Figura 18. Completar encuesta en el sistema. 

 

Descarga de documentos  
Una vez que haya finalizado la encuesta, en la bandeja de tareas de hacer clic en el icono que 

indica la figura 19.  

 

 

Figura 19. Descargar documento en el sistema. 

 

 

 



 

Para finalizar el proceso debe descargar “Guía de buenas prácticas” y “Certificado”.  

 

Figura 20. Descargar guía de buenas prácticas y certificado ambiental en el sistema. 

 

Cuando haya finalizado con éxito, el sistema genera el siguiente documento:  

 

 


