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LICENCIA AMBIENTAL  

REQUISITOS PARA OBTENER UNA LICENCIA AMBIENTAL 
Los requisitos para obtener una licencia ambiental son los siguientes:  

 Estar registrado o crear un usuario en el SUIA. 

 Registrar el proyecto, descarga los términos de referencia y completar el estudio de 

impacto ambiental a través de la plataforma informática.  

 Haber concluido el proceso de participación social (El proceso de participación social 

puede demandar la participación de un facilitador o solo un proceso de divulgación). 

 Pagar todos los valores que se determine a través del sistema por servicios 

administrativos, remoción de cobertura vegetal nativa (en caso que requiera), 

participación social y presentación de la póliza o garantía de fiel cumplimiento al Plan de 

Manejo Ambiental. 

 Descargar a través de la plataforma informática la resolución de la licencia ambiental. 

Nota: La Licencia Ambiental tiene COSTO y se obtiene a través del SUIA. En el caso que el proyecto 

corresponda a Estaciones de Servicio deberá ingresar los Términos de Referencia en el sistema hasta 

su aprobación por la Autoridad Ambiental competente.   

Obtención de la Licencia Ambiental 
Para poder registrar un proyecto, debe acceder al Sistema de Regularización y Control Ambiental. 

Una vez que las credenciales han sido validadas (Usuario y contraseña), podrá acceder al sistema 

donde se mostrará la siguiente pantalla. Ver figura 1.  

 

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

 

Nota: Si usted no está registrado en el SUIA solicitamos revise la sección de REGISTRO DE USUARIO. 



 

Cuando se accede al sistema se presenta las siguientes opciones:  

Bandeja de tareas: Durante la ejecución de los trámites y actividades que el usuario realice en el 

Sistema de Regularización y Control Ambiental, la bandeja de tareas mostrará las actividades 

pendientes de ejecución y proporcionará un enlace sencillo y rápido para acceder a la información. 

Proyectos: Al dar clic en “Proyectos”, el usuario puede acceder a dos opciones: “Listado de 

Proyecto” y “Registrar Proyecto”. 

 

Registrar el Proyecto para obtener una Licencia Ambiental 
Para obtener una Licencia Ambiental, usted debe acceder al sistema y debe seleccionar la opción 

“Proyectos” y “Registrar proyectos”. Ver figura 2.  

 

Figura 2. Acceso a la opción para registrar proyecto.  

Usted debe considerar que si su proyecto obra o actividad a regularizar, incorpora varias actividades 

contempladas en el catálogo de proyectos, obras o actividades, se deberá seleccionar aquel con la 

mayor categoría de impacto y riesgo ambiental.  

 

Identificación de actividad económica 
Para identificar la actividad del proyecto, usted debe seleccionar al sector que pertenece el proyecto 

entre los siguientes:  

 

Figura 3: Selección del tipo de sector. 



 

 

1. Sector Estratégico.- Este sector corresponde a: Hidrocarburos, Minería, Eléctrico, 

Telecomunicaciones y Saneamiento. 

2. Otro Sector.- Este sector corresponde 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. Ver figura 4.  

 

Figura 4: Buscador de la actividad económica. 

 

Una vez seleccionado la actividad económica, usted debe especificar el rango de operación del 

proyecto. Ver figura 5. 

 



 

 

Figura 5: Especificación del rango de operación. 

 

Tome en cuenta que cuando selecciona el rango de operación, se identifica el  tipo de trámite  

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

seleccionar el rango  en la actividad, si su proyecto es de ALTO IMPACTO AMBIENTAL, el trámite 

corresponde a LICENCIA AMBIENTAL. (Ver figura 6).  

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

punto 2, datos del proyecto en el punto 3 y en el punto 4 hacer clic en la opción “Finalizar”.  

 

Figura 6: Identificación de la Actividad Económica y tipo de permiso ambiental. 

 

El usuario, podrá observar que la Licencia Ambiental puede ser obtenida de forma automática y 

tiene un costo que varía de acuerdo al monto del proyecto, por servicios de control, inspecciones y 

otros. Asimismo, se muestra en el tiempo de emisión que el proyecto corresponde a una 

socialización o difusión pública (Ver figura 6).  



 

Nota: Cuando el proyecto corresponde a una socialización o difusión pública del proyecto, 

solicitamos revise el manual sobre el proceso de participación social sin facilitador.  

Cuando en el tiempo de emisión se expone que el proceso de revisión se debe realizar un proceso 

de participación social (Ver figura 7), solicitamos revise en manual sobre el proceso de participación 

social con facilitador.  

  

Figura 7: Identificación de la Actividad Económica y tipo de permiso ambiental (Evaluación con 

participación social). 

 

Una vez que el usuario ha completado la información solicitada, debe hacer clic en botón Siguiente. 

En el punto 2, usted debe completar la información del proyecto y se recomienda revisar los signos 

de interrogación para que conozca si su proyecto realiza:  

1) Generación de desechos especiales o peligrosos  

2) Gestión de desechos peligrosos 

3) Empleo de sustancias químicas y  

4) Transporte de sustancias químicas peligrosos 

 

Figura 8: Identificación de las otras actividades del proyecto 

 



 

Para poder continuar debe completar los datos del proyecto de acuerdo al gráfico que se presenta 

a continuación: 

 

Figura 9: Localización geográfica del proyecto 

 

Ingresar coordenadas - Sistema de referencias [Formato: sistema WGS84, zona 17s]:  
Para facilitar al usuario ingresar las coordenadas del proyecto, se presenta a continuación un video 

tutorial del mismo en el siguiente enlace: 

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

das.mp4 

Asimismo, ponemos a su disposición la siguiente descripción.  

El usuario debe subir a la aplicación un archivo Excel que contendrá las coordenadas del área en la 

que realizarán su proyecto, obra o actividad. Las coordenadas serán utilizadas para generar el 

certificado de intersección, el cual es un documento electrónico generado por el SUIA, a partir de 

coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el que se indica que el proyecto, obra o actividad 

propuesto por el promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 

Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado, zonas intangibles, sus áreas de 

amortiguamiento y otras de alta prioridad.  

http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/cursos/RegulaAmbien/TomarCoordenadas.mp4
http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/cursos/RegulaAmbien/TomarCoordenadas.mp4


 

Una vez que el usuario ha completado la información solicitada, debe hacer clic en botón “Aceptar” 

y el sistema ingresara de manera automática las coordenadas asociadas al proyecto. Ver figura 9.  

 

A continuación el sistema le presenta dos avisos que debe revisar y leer detenidamente: Ver figura 

10. 

 

Figura 10: Aviso legal de generación de mapa del certificado de intersección 

 

En el punto 4, el usuario podrá revisar la información ingresada al sistema, de existir algún dato 

erróneo este puede ser corregido con la opción “MODIFICAR”, si los datos ingresados son correctos, 

debe descargarse los documentos: “OFICIO DE CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN”, “MAPA DE 

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN” y “COORDENADAS DEL PROYECTO”, posterior a esto debe 

finalizar. Ver figura 11.  



 

 

Figura 11: Pantalla de verificación del registro del proyecto 

 

NOTA: Si su proyecto interseca con Bosques Protectores o Áreas Protegidas tendrá que descargar 

un formulario de preguntas, llenar y adjuntar al sistema para que sea evaluado por un técnico del 

Ministerio del Ambiente y emitir el pronunciamiento respectivo. Cumplida esta tarea el usuario 

podrá avanzar con el proyecto.  

Al momento de finalizar el registro del proyecto se presentará el siguiente mensaje informativo, 

para poder continuar debe acceder a la bandeja de tareas. Ver figura 12. 

 

Figura 12: Iniciar la tarea para descarga de TDR 

Descargar TDR 
Una vez iniciada la Actividad de Descarga de TDR, la primera pantalla que visualizará el usuario es el 

Contexto de la actividad, en este paso se realizara la descarga documento de TDR, posterior a esto 

debe dar clic en “ENVIAR”. 



 

 

Figura 13: Descarga de TDR 

 

Etapas del Estudio de Impacto Ambiental 
Una vez finalizado esta tarea, son varias las actividades que se tienen que realizar en esta etapa del 

licenciamiento, a continuación se muestra las secciones que deben ser completadas 

 

Figura 14: Etapas del Estudio de Impacto Ambiental 



 

Resumen Ejecutivo 
La opción Ingresar resumen ejecutivo permite redactar un resumen con no más de 1000 caracteres, la misma 

es requerida para continuar. La opción “Guardar” salvará los cambios mientras que la opción “Siguiente” dará 

paso a la nueva sección o etapa.  

 

Figura 15: Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental 

 

Ficha Técnica 
La ficha técnica es meramente informativa y muestra: Datos del proyecto, ubicación geográfica, detalle del 

proyecto, planos de implantación, consultor calificado, equipo consultor, etc.  



 

 

Figura 16: Ficha Técnica del Estudio de Impacto Ambiental 

 

Para seleccionar un consultor, bastará con marcar el casillero deseado. 



 

 

Figura 17: Selección del consultor del Estudio de Impacto Ambiental 

 

Una vez seleccionado el consultor, se debe detallar los miembros del equipo consultor para las 

áreas: social, cartográfico, minería y otros sectores, etc. Ver figura 18.  

 

Figura 18: Selección de los miembros del equipo consultor 

 

Siglas abreviatura 
Debe descargarse la plantilla y abreviaturas del estudio, una vez completada esta debe ser subida 

al sistema.  

 



 

 

Figura 19: Siglas y abreviaturas del Estudio de Impacto Ambiental 

 

Introducción 
En el recuadro que está marcado, usted puede introducir el texto deseado. Una vez terminada la redacción, 

podrá “Guardar” y hacer clic en “Siguiente”. 

 

Figura 20: Introducción del Estudio de Impacto Ambiental 

 

Marco Legal 
En la parte superior izquierda se muestra una flecha sobre una opción con un triángulo circulado. Haciendo 

clic sobre esta opción se puede desplegar o replegar el texto con las normativas para su lectura. Como 

siguiente paso se debe marcar “He leído y comprendo las Normativas“, opción requerida para poder 

“Guardar” y hacer clic en “Siguiente”. 



 

 

Figura 21: Marco Legal del Estudio de Impacto Ambiental 

 

Definición del área de estudio 
El recuadro azul que se muestra en la parte superior, está destinado a la introducción de la definición del 

área de estudio. Completada la acción se hará clic en “Guardar” y luego “Siguiente”. 

 

Figura 22: Definición del área de estudio del Estudio de Impacto Ambiental 

 

Línea base 
Para esta sección, usted se debe descargar la plantilla y una vez que haya completado debe adjuntar.  

 

Figura 23: Línea base del Estudio de Impacto Ambiental 



 

Medio físico 
Para esta sección, usted se debe descargar la plantilla y una vez que haya completado debe adjuntar.  

 

Figura 24: Medio Físico del Estudio de Impacto Ambiental 

 

Medio biótico 
Para esta sección, usted se debe descargar la plantilla y una vez que haya completado debe adjuntar.  

 

Figura 25: Medio Biótico del Estudio de Impacto Ambiental 

 

 

 

 

 



 

Descripción del proyecto o actividad 
En esta etapa deberá ingresar toda la información referente y necesaria del proyecto: 

 

Figura 26: Descripción del proyecto obra o actividad del Estudio de Impacto Ambiental 

 

Descripción del proyecto, obra o actividad 
En esta etapa debe adjuntar un documento en PDF donde se encuentre la descripción del proyecto.   

 

Figura 27: Descripción del proyecto obra o actividad del Estudio de Impacto Ambiental 

 



 

Descripción de la actividad del proyecto 
En esta etapa se debe describir todas las etapas del proyecto e ir adicionando actividades de 

acuerdo a la naturaleza del proyecto.  

 

 

Figura 28: Descripción de la actividad del proyecto e ingreso de coordenadas 

 

Sustancias químicas 
La opción seleccionar permite adicionar las sustancias químicas que maneje el proyecto. 

 

Figura 29: Selección de sustancias químicas  

 

 
 

 

 

 
 



 

Cronograma de actividades 
En esta sección debe seleccionar el cronograma de actividades para cada una de las etapas que maneje el 

proyecto. 

 

 

Figura 30: Selección de cronograma de fases de actividades  

 

Materiales, insumos, equipos y herramientas 
La opción le permita adjuntar un documento en PDF sobre los materiales, insumos, equipos y herramientas. 

 

Figura 31: Materiales, insumos, equipos y herramientas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Análisis de alternativa 
En esta actividad debe ingresar los datos referentes a las alternativas de actividades o infraestructura, el 

análisis de alternativas y seleccionar la mejor opción dentro del resultado. 

                            

 

 

Figura 32 Análisis de Alternativas del proyecto obra o actividad del Estudio de Impacto Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Determinación del área de influencia 
En este paso se debe adjuntar el documento de estudio de áreas de influencia dando clic sobre el botón 

“Seleccionar”. Se debe completar la información del área directa e indirecta del proyecto de acuerdo al 

siguiente gráfico.  

 

 

 

Figura 33: Determinación del área de influencia del Estudio de Impacto Ambiental 

 

Inventario Forestal 
En caso de tener inventario forestal debe completar la información sobre los puntos de muestreo 

de las parcelas, especies amenazadas y se debe especificar si existe remoción de cobertura vegetal, 

a continuación se presenta los pedidos de información del sistema: 



 

 

Figura 34: Inventario Forestal del proyecto obra o actividad del Estudio de Impacto Ambiental 

 

En esta sección se debe identificar las especies amenazadas y se debe especificar si existe remoción 

de cobertura vegetal. Ver figura 35. 

 

Figura 35: Inventario Forestal del proyecto obra o actividad del Estudio de Impacto Ambiental 

 

Ingresados todos los campos revise la información y proceda a guardarla dando clic en el botón 

“Guardar”, a continuación de clic en el botón “Siguiente” para continuar con el estudio de impacto 

ambiental. 



 

Identificación y evaluación de impactos ambientales  
En esta sección deberá ingresar la información necesaria del impacto ambiental identificado, para 

esto de clic en el botón “Seleccionar”, busque en su computador el documento en formato PDF y 

selecciónelo, seguidamente de clic en el botón “Adicionar” para ingresar las etapas o fases.  

 

Figura 36: Identificación de Impacto Ambiental 

 

Para identificar los impactos, debe escoger la etapa o fase desde el campo con etiqueta “Etapa/Fase” y la 

actividad desde el campo con etiqueta “Actividad” y de clic en el botón “Adicionar”. 

 

Figura 37: Identificación de Impacto Ambiental – Fase y Actividad 

 

Finalmente adjunte al sistema el resultado de protocolo de prueba, para lo cual debe seguir los 

siguientes pasos: 

1. Descargar indicaciones 

2. Adjunte el documento de Tratamiento en formato PDF 

 

 



 

3. Ingrese las conclusiones 

Revise la información ingresada en el sistema guárdela dando clic en el botón “Guardar”, 

seguidamente de clic en el botón “Siguiente” para continuar al siguiente paso. Ver figura 36.  

 

Análisis de riesgo  
La opción “Seleccionar” permite adjuntar el Documento de respaldo en formato .zip, mientras que 

“Adicionar” mostrará un asistente para Análisis de riesgo. 

 

Figura 38: Análisis de Riesgo del proyecto obra o actividad del Estudio de Impacto Ambiental 

 

En este asistente se debe seleccionar los requerimientos Tipo, Riesgo y Resultado, acto seguido la 

opción guardar permitirá adicionar los datos. 

 

Figura 39: Análisis de Riesgo del proyecto obra o actividad del Estudio de Impacto Ambiental – 

Tipo de requerimiento. 

 

Plan de Manejo Ambiental  
En esta sección, se debe ir completando el plan de manejo ambiental para cada una de las partes 

del estudio, es decir; a través de la opción “Adicionar” mostrará un asistente para los detalles del 

Plan de Manejo Ambiental.  

 



 

 

 

Figura 40: Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental 

 

Después de adicionados los planes deseados, los cambios podrán ser guardados y pasar a la 

siguiente sección con el botón “Siguiente”. 

 

Plan de Monitoreo  
La opción “Adicionar” mostrará en pantalla un asistente para ingresar los datos del plan de 

monitoreo. 



 

 

Figura 41: Plan de Monitoreo del Estudio de Impacto Ambiental 

 

Las opciones que aparecen en este Plan de monitoreo, son requeridas para guardar cualquier cambio. La 

opción marcada en rojo justo al lado de parámetros, permitirá editar, mientras que el aceptar salvará los 

cambios. 

 

Cronograma valorado del PMA  
Los casilleros permiten escoger los meses según el subplan y haciendo clic en “Guardar” se salvarán 

los cambios hechos al cronograma. 

 

 

Figura 42: Cronograma Valorado del Estudio de Impacto Ambiental 

 

Anexos 
Dentro de este apartado, permite seleccionar los archivos que corresponden al proyecto.  

 

 



 

 

 

Figura 43: Anexos del Estudio de Impacto Ambiental 

 

Enviar el Estudio de Impacto Ambiental 
A continuación debe verificar que toda la información necesaria para el estudio del impacto 

ambiental ha sido ingresada una vez que está seguro de esto de clic en “Enviar”, como se muestra 

en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 44: Enviar el Estudio de Impacto Ambiental 


